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	 No	hay	ningún		
	 documento	
oficial	del	Gobierno	
de	Estados	Unidos,	
dice	el	Gobernador
TIJUANA.- El gobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, descartó que exis-
ta alguna restricción para 
el cruce eventual a Estados 
Unidos de aquellas perso-
nas que se vacunaron con 
CansinoBio o Sinovac, como 
se ha rumorado.  

“No hay ningún documen-
to oficial del Gobierno de 
Estados Unidos, orden o ins-
trucción, para decir que las 
personas que no se vacuna-

LEa máS... Pág 4-a
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rEchaza	MoNrEal	traicióN	a	MorENa

TIJUANA.- Las autoridades estatales están a la espera de los lineamientos y los términos en que se 
permitirá cruzar a Estados Unidos.
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TEmPEraTUraS, HaSTa DE 45 graDoS

alErtaN	por	ola	dE	
calor	EN	la	rEGióN	
MEXICALI.- La Dirección 
Estatal de Protección Ci-
vil del Estado emitió una 
alerta por una ola de ca-
lor que se presentará en 
la región que compren-

de, Mexicali, en la parte 
del Valle de Mexicali, 
San Felipe y la zona de-
sértica; así como Tecate, 

LEa máS... Pág 4-a

MEXICALI.- Se hacen recomendaciones para evitar golpe 
de calor en las zonas más áridas de la entidad. 
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SEñala	la	ENcUESta	dE	plUral.MX				

SoStiENE	JaiME	BoNilla	
alta	aproBacióN	ciUdadaNa
TIJUANA.- A unos meses de 
entregar la estafeta, el go-
bernador de Baja California, 
Jaime Bonilla Valdez, ha man-
tenido durante su administra-
ción, una buena aceptación 
entre los bajacalifornianos; 
algo que otros gobernadores 
no pudieron presumir, sobre 

todo en los últimos gobiernos 
surgidos del PAN que no sol-
taron el poder por tres déca-
das consecutivas.

Y es que mes con mes, las 
evaluaciones de percepción 
ciudadana que el equipo en-

LEa máS... Pág 4-a

TIJUANA.- El estado está generando una condición de semáforo 
verde cada vez más sólida. 
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coN	MáS	dE	106	Mil	viSitaNtES					

dEJó	dErraMa	dE	caSi	
500	Mdp,	la	“BaJa	500”	
B e r n a r d o  P e Ñ U e L a S  a L a r I d

e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- La Baja 500 
que se celebró del 7 al 13 de 
junio en este municipio, dejó 
una derrama económica su-
perior a los 496 millones de 
pesos, con una afluencia ma-

yor a los 106 mil 400 visitan-
tes, estimó Mario Escobedo 
Carignan, titular de la Secre-
taría de Economía Sustenta-
ble y Turismo (SEST).  

Agregó que este podría ser 

LEa máS... Pág 4-a

ENSENADA.- Casi 500 millones de pesos en derrama económi-
ca dejó el desarrollo de la carrera fuera de camino Baja 500, con 
afluencia de más de 106 mil visitantes.
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TIJUANA.- Disminución de 
casos activos de COVID-19 
en la entidad y la próxima 
vacunación entre personas 
de 18 a 39 años, fueron los 
ejes centrales del informe 
de avance de la pandemia 

en Baja California.
Este lunes 14 de junio se in-

formó que se ha presentado 
una disminución general en 
casos activos, aunque la tasa 

LEa máS... Pág 4-a

vacUNa	JohNSoN	&	JohNSoN,	EN	caMiNo		

SiGUE	fraNca	diSMiNUcióN	
dE	caSoS	dE	covid-19,	EN	Bc

TIJUANA.- A lo largo de su gestión, Jaime Bonilla Valdez ha 
mostrado altos niveles de aprobación.
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FALSO RUMOR SOBRE ACCESO A EU: BONILLA   

SiN	rEStriccioNES,	
por	tipo	dE	vacUNa

PAN, PES,  
MC y PRI  
tENdRáN 
PLURIS  
LOCALES

En El CongrEso 
dEl Estado
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PÁGINA 3-A



Visita 
nuestra  
pÁgina

Web

W W W. e l- m e x i c a n o . c o m . m xlos datos de hoy
escrÍbenos...

 tu opinión nos importa
Deportes: deportes@el-mexicano.com.mx
Fama: espectaculos@el-mexicano.com.mx
Sociales: sociales@el-mexicano.com.mx
Clasificados: clasificado@el-mexicano.com.mx
Circulación: vsalamanca@el-mexicano.com.mx

emergencias
LADA 644

Cruz Roja 911
Bomberos 911
Policía 911
CFE 071
Profeco 6 84 8595

2A /  m a r t e s  1 5  d e  J u n i o  d e  2 0 2 1 

el tiempo para HoY
 Máx Mín
Tijuana 19 7
Ensenada 18 10
Rosarito 18 10
Tecate 21 7
Mexicali 24 9
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Dólar CN 16.36 16.39
Euro 24.99 25.61
Yen 0.195 0.195
Real  3.723 3.727
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en tiJuana Y ensenada

avanza con éxito el 
programa piloto de 
regreso a clases  
presenciales en UaBc

TIJUANA.- El programa pi-
loto de regreso a clases pre-
senciales implementado por 
la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) a par-
tir del 3 de junio del presente 
año en diferentes unidades 
académica de Tijuana y Ense-
nada está avanzando con éxito, 
aseguró el coordinador gene-
ral de Servicios Estudiantiles 

y Gestión 
Escolar de 
esta Casa 
de Estu-
dios, Luis 
E n r i q u e 
P a l a f o x 
Maestre. 

P r e c i s ó 
que este 
p r o g r a -

ma piloto es para impartir 
los cursos intersemestrales 
de verano en modalidad pre-
sencial y a distancia, el cual 
permite avanzar en el regre-
so paulatino a la normalidad, 
sobre todo ajustar las estrate-
gias, los procedimientos de 
higiene y seguridad con la fi-
nalidad de reducir los riesgos 
de contagio de la Covid-19.

Informó que en este pro-
grama participan alrededor 
de 400 estudiantes de nueve 
unidades académicas de los 
Campus Tijuana y Ensenada, 
atendidos por 24 profesores 
en 19 cursos. 

Precisó que en el Campus 

Mexicali sólo hay cursos en 
modalidad virtual puesto que 
el semáforo epidemiológico im-
plementado por la Secretaría de 
Salud se encontraba en naranja, 
en el cual se priorizan las activi-
dades no presenciales.

Explicó que se organizaron 
grupos de capacidad máxi-
ma de 20 estudiantes para 
mantener la sana distancia, 
particularmente en los talle-
res, laboratorios y clínicas, 
espacios necesarios para el 
aprendizaje significativo. De 
esta forma pueden afinar los 
protocolos de atención y re-
cepción de estudiantes en los 
espacios universitarios.

Se instalaron filtros sanita-
rios y se utiliza el aplicati-
vo móvil CimaPASS, el cual 
muestra información rele-
vante y breve sobre el usua-
rio, emite una encuesta sobre 
el estado de su salud, genera 
un pase de acceso rápido y un 
código QR que se muestra al 
operador del filtro sanitario, 
quien determina si se aprue-
ba o no el acceso a las instala-
ciones. Este pase cuenta con 
una vigencia de ocho horas.

El coordinador general seña-
ló que prevén que el retorno a 
las clases presenciales sea es-
calonado convocando de ma-
nera alternada a los alumnos, 
con el fin de que algunos asis-
tan a clases de manera pre-
sencial y otros a distancia. 

“Este programa es un meca-
nismo de preparación para el 
regreso masivo en la activi-
dad presencial que se podría 
dar el próximo semestre solo 
si las condiciones sanitarias 
así lo permiten”, agregó.

Indicó que la UABC ya cuen-
ta con protocolos sanitarios 
que emiten recomendaciones 
generales que se adaptan al 
entorno de cada unidad aca-
démica y dependencia ad-
ministrativa para reducir el 
riesgo de contagio. (hom)

> 
Participan 
alrededor 
de 400 
estudiantes 
de nueve 

unidades 
académicas

definieron cómputos 
distritales la integración 
de la 24 legislatura

G E R A R D O  F R A G O S O  M .

MEXICALI.- Una vez terminados los 
cómputos distritales de la elección 
para diputados locales, efectuados 
por el Instituto Estatal Electoral, ha 
quedado definida la integración de 
la 24 legislatura del congreso local, 
misma que entrará en funciones a 
partir del próximo 1 de agosto.

El escrutinio de los comicios rat-
ificó el triunfo de los 17 candidatos 
de la alianza ‘Juntos Haremos Histo-
ria’ en todos y cada uno de los distri-
tos locales.

Así, Morena tendrá una bancada 
integrada por los mexicalenses 
Manuel Guerrero Luna, Víctor Hugo 
Navarro Gutiérrez, Alejandra María 
Ang Hernández, Liliana Michel 
Sánchez Allende y Juan Manuel Mo-
lina García; los tijuanenses Sergio 
Moctezuma Martínez López, Julia 
Andrea González Quiroz, Evelyn 
Sánchez Sánchez, Ramón Vázquez 
Valadez, Gloria Arcelia Miramontes 
Plantillas y Araceli Geraldo Núñez; 
la rosaritense María del Rosario Ad-
ame Muñoz; así como la ensenadense 
Miriam Elizabeth Cano Núñez. Trece 
diputados en total.

El PT contará tres integrantes en 
su grupo parlamentario: Julio César 
Vázquez Castillo, Marco Antonio 
Blásquez Salinas y Claudia Josefina 
Agatón Muñiz. Y el PVEM será repre-

TIJUANA.- Todo un éxito han sido 
hasta ahora los cursos presenciales 
que iniciaron como plan piloto en 
algunas unidades de la UABC.

pan, pes, mc y pri tendrán 
plUrinominales locales

en el congreso del estado

Voto electrónico será 
después del 2024: ine

comienzan a sentar las Bases 

MEXICALI.- La Vocal Ejecutiva 
de la Junta Local Ejecutiva del INE 
BC, María Luisa Flores Huerta, es-
tuvo como invitada-oradora del 
grupo Madrugadores de Mexicali, 
durante la tradicional reunión de 
los lunes, que se realizó la mañana 
de este lunes 14 junio, teniendo 
como sede conocido restaurante 
de la ciudad.

Tras la amplia disertación de lo 
que fue el desarrollo del Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021, 
durante la cual destacó que se su-
peró por diez puntos la asistencia 

de los votantes en relación con los 
comicios del 2019, así como tam-
bién que, pese a ello, Baja Califor-
nia sigue siendo la entidad con la 
más baja votación de todo el país, 
la funcionaria fue cuestionada so-
bre lo referente al voto electróni-
co en México, a lo que aseveró 
“esa decisión dependerá de los 
legisladores.”

“No veo un 2024 para ello, pero 
de ahí en adelante nosotros po-
dríamos estar listos a menos para 
probar una elección intermedia 
por medio del internet”, señaló.

Dijo, además: “Ahora necesi-
tamos que la normatividad esté 
preparada para eso. La normativi-
dad nos puede hacer ese cambio 
paulatino y no creo que sea de 

golpe porque Baja California es un 
estado muy urbanizado con mu-
chos medios de comunicación al 
alcance, en general tiene muy bue-
nas condiciones de infraestructura, 
pero si nos vamos a los estados del 

sur del país, no veo como se po-
dría implementar de golpe el voto 
electrónico y no veo que sea el 
camino inmediato”, precisó.

Resaltó que se podría hacer de 
manera paulatina y que se puede 
ir trabajando a la par de ir com-
binando las dos formas de elec-
ción y pudiera dar un buen re-
sultado. Concluyó que hay un 
amplio camino ya recorrido para 
que en un futuro se pueda emitir 
el voto vía electrónica, ya que las 
autoridades electorales han he-
cho bien su trabajo y generar el 
antecedente.

“Las condiciones ya están pues-
tas y ahora falta que la normativi-
dad decida implementar”, dijo 
para concluir.

FOTO: /  el mexicanO

sentado por César Adrián González 
García. 

En cuanto a los ocho diputados 
de representación proporcional, 
tres serán para el PAN, otros tres 
para el PES, uno para el PRI y otra 
curul para MC. Los tres panistas 
serán mexicalenses: Santa Alejan-
drina Corral Quintero, votada por 
el 24.61 por ciento en el distrito 3; 
Amintha Guadalupe Briceño Cinco, 
quien obtuvo 21.54 por ciento en el 
distrito 2; y Juan Diego Echeverría 
Ibarra, ex regidor que logró 20.43 
por ciento en el distrito 4.

Los tres morados serán tijuan-
enses: María Monserrat Rodríguez 
Lorenzo, con 21.16 por ciento en 
el distrito 11; Miguel Peña Chávez, 
quien consiguió 20.30 por ciento en 

el distrito 10; así como Juan Carlos 
Pelayo Sánchez, que obtuvo 19.08 
por ciento en el distrito 9.

El PRI será representado por Román 
Cota Muñoz, quien sumó el 9.58 por 
ciento en el distrito 6. Por su parte, 
Daylín García Ruvalcaba ocupará la 
única curul ‘pluri’ que tuvo MC, al 
obtener 9.14% en el distrito 2.

La 24 legislatura estará integrada 
por 13 diputadas y 12 diputados. De 
las 13 asambleístas locales, ocho 
serán morenistas, dos panistas, una 
petista, una morada y una emecista.  
Ello también determina que, por 
lo tanto, no se dará la situación de 
la 23 legislatura, cuando se redis-
tribuyeron las diputaciones de rep-
resentación proporcional, para do-
tar de equidad al hemiciclo.

MEXICALI.- Cabe señalar que el Congreso de Baja California tendrá mayoría femenina en las curules. 

>La Vocal Ejecutiva de la 
Junta Local Ejecutiva 
del INE BC, María 
Luisa Flores Huerta, 
recalcó que será decisión 

absoluta de los congresistas

MEXICALI.- La Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE BC, María 
Luisa Flores Huerta, estuvo como invitada en la sesión del Grupo Madrugadores 
de Mexicali.
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HOSPITAL MÉXICO

SOLICITA 

INGENIERO EN 
COMPuTACIóN 

   
DIRECCIóN: 
PASEO TIJUANA 9077 
COLONIA  EMPLEADOS 
FEDERALES. 

TELÉFONO:
664 683 6363

ESTAMOS JUNTO A  LA 
GARITA DE SAN YSIDRO. 

JUNTO A SIMNSA

Buscan InHIBIR a la delIncuencIa

INSTALA FGE CONSEJO 
ESTATAL DE PREVENCIÓN 

TIJUANA.- A fin de 
homologar e imple-
mentar acciones pre-
ventivas del delito de 
una manera coordi-
nada entre autorida-
des de los tres niveles 
de gobierno, el Fiscal 
General del Estado, 
Juan Guillermo Ruiz 
Hernández, encabe-
zó la instalación del 
Consejo Estatal para 
Prevención Social de 
la Violencia y la Delin-
cuencia.

En el evento acompa-
ñaron al titular de la 
FGE, la diputada Eva 

Gricelda Rodríguez, 
presidenta de la Mesa 
Directiva del Congre-
so del Estado; la di-
putada María Luisa 
Villalobos Ávila, pre-
sidenta de la Junta de 
Coordinación Política; 
el Fiscal Central, Hi-
ram Sánchez Zamora; 
y el secretario de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana de Tijua-
na, Pedro Cruz Cama-
rena.

Juan Guillermo Ruiz 
Hernández reconoció 
que este Consejo es 
una suma de esfuerzos 
en el que todos contri-
buyen para coordinar-
se por el bienestar de 
la comunidad. A partir 
de su instalación este 

es el máximo órgano 
colegiado de Baja Ca-
lifornia en políticas 
de prevención social 
de la violencia y la de-
lincuencia, con lo que 
se busca implementar 
estrategias de inter-
vención transversales 
entre autoridades mu-
nicipales, estatales y 
federales.

Durante su inter-
vención el director de 
Prevención del Delito 
y Participación Ciu-
dadana de la Fiscalía 
General del Estado, 
Jesús Alfredo Pérez 

Hernández, expuso 
que de las activida-
des a desarrollarse se 
busca obtener resul-
tados cuantitativos y 
cualitativos.

Entre las funciones 
básicas de este con-
sejo se encuentra el 
diseño de políticas, 
programas y acciones 
para prevenir delitos 
y coordinar su ejecu-
ción de manera inte-
rinstitucional. 

En tanto el secretario 
de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana de 
Tijuana, Pedro Cruz 
Camarena, hizo énfa-
sis en la importancia 
de los programas pre-
ventivos en el desarro-
llo de la sociedad.

Suministrará 
energía fundamental 
para mejorar el 
desarrollo de BC  

MEXICALI.-  El  gobernador 
de Baja California,  Jaime Bo-
nilla  Valdez,  anunció  que  se 
colocará  de  la  primera  pie-
dra  de  la  que  será  la  planta 
fotovoltaica  más  grande  en 
Latinoamérica. 

Dijo en su video transmisión 
matutina que, esta obra es la 
primera de su tipo autorizada 
por el presidente de la Repú-

blica,  Andrés  Manuel  López 
Obrador,  con  el  interés  de 
“facilitar  la vida y garantizar 
el futuro de Baja California”. 

El  mandatario  se  desplaza-
rá  hasta  Cerro  Prieto,  para 
cumplir  con  el  protocolo  de 
colocación de la primera pie-
dra que marcará el arranque 
del  gran  proyecto  eléctrico 
con  el  cual  se  dará  solución 
al déficit de electricidad que 
sufre nuestra entidad durante 
el verano. 

En  la  segunda  mitad  de 
octubre  del  año  pasado,  la 
titular  de  la  Secretaría  de 
Infraestructura,  Desarrollo 
Urbano  y  Reordenamiento 

Territorial  (SIDURT),  Karen 
Postlewaithe  Montijo,  hizo 
público  los  detalles  de  la 
planta  fotovoltaica  proyecta-
da, aprobada y licitada como 
la más  importante en  la his-
toria regional. 

El principal consumidor de 
electricidad en Baja Califor-
nia, es el sistema de bombeo 
del Acueducto Rio Colorado-
Mexicali-Tijuana,  que  des-
plaza  agua  en  las  líneas  de 
conducción que suben sobre 
La  Rumorosa,  para  suminis-
trar el vital líquido a los mu-
nicipios  de  Tecate,  Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensena-
da. 

MEXICALI.- Suministrará energía fundamental para mejorar el desarrollo del estado de Baja California.

En la Ciudad dE MExiCali 

anunCia Bonilla la 
planta fotovoltaiCa 

TIJUANA.- Acciones fundamentales está coordinando 
el fiscal estatal, Guillermo Ruiz Hernández.
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MEXICALI.- La señora María 
García Castro, mamá de Rosa 
Isela y abuela de Leah, madre 
e  hija  que  fallecieron  por  la 
embestida  de  un  conductor 
ebrio  en  el  fraccionamiento 
Palmar  de  Santa  Anita  de  la 
capital  bajacaliforniana,  lle-
gó acompañada de su aboga-
do, el renombrado licenciado 
Cuauhtémoc  Castilla,  hasta 
las oficinas de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, en esta capi-
tal,  para  presentar  denuncia 
contra “quienes resulten res-
ponsables”  de  haber  puesto 
en  libertad  al  presunto  res-
ponsable del accidente.

Explicó el abogado que, ba-
sados en una serie de accio-
nes  y  omisiones,  tanto  en  el 

informe policial homologado, 
como en el parte que rinde la 
Policía  Municipal,  “nosotros 
vemos en el informe de trán-
sito que está mal”, ya que se-
ñala  “responsabilidad  com-
partida”.

Señaló tajante, “No existe la 
“responsabilidad  comparti-
da” entre un peatón y un ve-
hículo, dicha responsabilidad 
se da entre dos vehículos de 
la  misma  masa,  el  mismo  ta-
maño, la misma fuerza cuando 
convergen es  la  famosa con-
currencia de causa, es lo que 
conocemos  como  “las  con 
causas”, indicó el abogado.

Explicó  algunos  de  los  de-
talles del accidente. “En este 
caso,  la  señora  venía  arriba 
de  la  banqueta,  circulan-
do con su hija, este vehículo 
aborda la banqueta por exce-
so de velocidad por enmedio 
del carril de acotamiento que 
es  un  carril  de  emergencia, 
no  es  carril  para  rebasar,  ni 
para circular”, dijo.

Destacó  que  en  el  IPH  (In-
forme  Policial  Homologado), 
se  omitió  que  hay  dos  per-
sonas  fallecidas  por  lo  que 
indicó  el  licenciado  Castilla 
que,  “el  proceso  está  vicia-
do  y  mal  direccionado  para 

una libertad de esta persona, 
omiten que hay dos personas 
fallecidas, y recibe una multa 
de tránsito por exceder lími-
te  de  velocidad,  por  invadir 
el acotamiento y por manejar 
vehículo de motor en estado 
de ebriedad.”

“La  denuncia  es  contra 
quien resulte responsable en 
general,  la  intención  es  que 
la  Fiscalía  investigue  y  con 
independencia  del  proceso 
inicial que es la persona que 
atropelló a la señora y su hija, 
y  que  investigue  a  todos  los 
funcionarios  que  intervinie-
ron en esta libertad”, finalizó. 

CauSándolES la MuErtE 

dEnunCian a EBrio quE arrolló a MadrE E hija

MEXICALI.- Piden a la Fiscalía General del Estado investigue a todos los funcionarios que dejaron en 
libertad al presunto responsable de las muertes de Rosa Icela y su hija Leah.

FOTO:  /  el mexicanO
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Son 124 mil 443 con 
vigencia 2019 y 2020  
en Baja California

M a r í a  M e r c e d e s  G a r c í a
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El Instituto Nacional 
Electoral en Baja California (INE 
BC), informó que ya se puede agen-
dar una cita para acudir a los Módu-
los de Atención Ciudadana (MAC) y 
realizar los trámites de inscripción, 
reincorporación al Padrón Electoral, 
cambio de domicilio o corrección 
de datos personales.

Indica que, en Baja California hay 
33 mil 147 credenciales con fecha 
de vigencia 2019 y 91 mil 296 con vi-
gencia 2020; las cuales, con atención 
en la próxima Consulta Popular a ce-
lebrarse el 1 de agosto del presente 
año, continuarán siendo vigentes del 
7 de junio al 1 de agosto de 2021; así 
como aceptadas y reconocidas para 
cualquier trámite.

Asimismo, en atención a la Con-
sulta Popular, las y los jóvenes que 
cumplan dieciocho años entre el 7 
de junio al 1 de agosto de 2021, po-
drán realizar su trámite de forma an-
ticipada, teniendo como fecha límite 

MEXICALI.- Los ciudadanos interesados en realizar trámites para la credencial 
de elector, pueden agendar cita para acudir a los Módulos de Atención Ciudadana.

el 7 de julio de 2021.
La Vocal del Registro Federal de 

Electores del INE BC, licenciada 
Bianca Marcela Jaramillo Alvarado, 
dio a conocer que todas las creden-
ciales que fueron resguardadas des-
pués del 10 de abril, se encuentran 
disponibles para su entrega; por lo 
que, la ciudadanía que no acudió en 

la fecha mencionada, podrá acudir 
al módulo donde realizó su trámite, 
para obtenerla.  

Para acudir a los módulos de aten-
ción ciudadana, los ciudadanos de-
berán agendar una cita a través de 
INETEL al número 800 433 2000, o 
bien a través de la página https://
www.ine.mx.

LaS CitaS pueden agendarSe por internet 

ConvoCa ine a aCtuaLizar 
La CredenCiaL para votar

FOTO:  /  el mexicanO

PLAYAS DE ROSARITO.- En con-
ferencia de prensa, organizado-
res dieron a conocer los detalles 
del evento ‘Paella & Beer Fest’, 
que se realizará este sábado 19 
de junio de 3:00 pm a 9:00 pm en 
Hotel Las Rocas Resort y Spa, en 
el sur de Playas de Rosarito.

Este evento, tendrá la participa-
ción de 10 paelleros y 9 produc-
tores de cerveza artesanal de la 
región y se premiará a las 3 me-
jores paellas. Además, se cocina-
rá una paella gigante, misma que 
será entregada a instituciones sin 
fines de lucro como orfanatos y 
asilos, sumado a esto, se donará 
un porcentaje del boletaje a esas 
instituciones. 

César Rivera, representante de 
Hotel Las Rocas, informó que este 
evento resulta muy importante, 

pues es 
uno de 
los pri-
m e r o s 
en rea-
l i z a r s e 
d e n t r o 
del se-
m á f o ro 

verde y con el cual se inicia la 
reactivación de los eventos y con 
ello, de la economía en la ciu-
dad.

Por su parte el presidente de la 
Asociación de Chefs de Rosarito 
y Chef de Hotel Las Rocas, Mario 
Medina señaló que este evento, 
además de ser una oportunidad 
para aportar a una causa social, 
ofrece oportunidad de degustar 
diferentes estilos de paella de 
la región con el maridaje de una 
cerveza artesanal.

“La paella es un platillo que en 
Baja California es muy buscado, 
tenemos diferentes estilos y ge-
neralmente el acompañamiento 
es con vino, esta vez queremos 
que prueben algo diferente y 
muy de nuestra región, que es la 
cerveza artesanal. Los invitamos 

anunCian LoS organizadoreS 

invitan a La “paeLLa & Beer FeSt”, en roSarito 

>Un porcentaje 
de lo recaudado 
será donado a 
instituciones no 
lucrativas

PLAYAS DE ROSARITO.- El festival, se realizará en un marco de respeto a los proto-
colos preventivos para evitar contagios de Covid-19.

SIN...
viene de la 1-a

ron con la vacuna que ellos autori-
zaron no van a ingresar a Estados 
Unidos, es un rumor falso”, expre-
só.  

Sobre el tema, el secretario de 
Salud del Estado, Alonso Óscar Pé-
rez Rico, abonó que están a la es-
pera de los lineamientos que ge-
nere el comité de expertos entre 
México, Estados Unidos y Canadá, 
que determinará las condiciones 
de cruce, incluido el tema de las 
vacunas; dijo que muchos países 
europeos aceptaron la vacuna de 
Sinovac para su población.  

“Estamos a la expectativa de la 
información que se vaya a dar; se 
anticipará la fecha de la apertura 
(de la frontera) pero no será este 
mes”, detalló el también respon-
sable de la Estrategia Covid-19 en 
el Estado.  

El secretario de Salud, dijo que, 
entre miércoles y jueves de esta 
semana, prevén la llegada de la 
vacuna contra el Covid-19 John-
son & Johnson, para su aplicación 
en población de 18 a 39 años de 
edad.  

Adelantó que iniciarán el plan en 
dicho grupo de edad en los mu-
nicipios que indique el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, razón por 
la cual, pidió a la comunidad estar 
atenta de la información que pro-
porcione la Secretaría de Salud 
del Estado.  

Tanto el mandatario estatal como 
el secretario de salud, coincidie-
ron que mantienen la estrategia 
para la aplicación de segundas 
dosis de Pfizer, aunque si una per-
sona llega por su primera dosis y 
está en el grupo que le correspon-
de su vacuna, se le aplica.  

En Baja California suman un mi-
llón 255 mil 492 personas vacuna-
das contra el Covid-19, de las cua-
les 443 mil 416 ya cuentan con su 
esquema completo y más de 903 
mil con una dosis, lo que repre-
senta el 16.4 y el 33.5 por ciento 
de la población mayor de edad. 

Sigue FranCa...
viene de la 1-a

de reproducción efectiva del CO-
VID (RT efectivo) registrada fue 
de 1.07, pasado de 326 a 279 ca-
sos este lunes 14 de junio, una ci-
fra alentadora por debajo de los 
más de trescientos casos que se 
habían estado registrando duran-
te los últimos días. De esta cifra, 
cabe destacar que el único mu-
nicipio que sufrió un aumento fue 
Ensenada, con 18 casos activos; 
Mexicali pasó de 206 a 167, Tijua-
na de 93 a 85, San Felipe de 2 a un 
caso; mientras que Rosarito con 4 
casos, San Quintín con 3 y Tecate 
con uno, se mantuvieron sin alte-
raciones.

Lo anterior, sumado a una inci-
dencia por 100 mil habitantes de 
15.57, ha logrado que Mexicali 
salga del Top 20 de los municipios 
más contenidos por Covid-19 y 
continúe en coloración amarilla 
en el semáforo epidemiológico.

El Secretario de Salud, Alonso 
Pérez Rico, brindó información 
al respecto de la vacunación en 
adultos de 18 a 39 años, señalando 
que aún no se tienen los detalles 
concretos debido a que el antíge-
no no ha sido transportado al Es-
tado, esto a causa del proceso bu-
rocrático externo necesario para 
su traslado, Sin embargo, anunció 
que probablemente la vacuna de 
los laboratorios Johnson & Johnson 
pise tierra bajacaliforniana entre 
el día miércoles o jueves, y al día 
subsecuente de su arribo iniciaría 
la aplicación.

Sobre lo anterior, señaló además 
que no será requisito presentar 
la credencial INE al acudir a las 
brigadas de vacunación y bastará 
con llevar la CURP al sitio de va-
cunación para poder realizar el 
registro. Por lo que invitó a este 
grupo etario a continuar regis-
trándose en la plataforma https://
bajacaliforniasalud.org/vacuna-
covid19 y mantenerse atento a la 
información que brinden las pági-
nas oficiales de las autoridades.

viene de la 1-a

incluyendo la zona de La Rumorosa. 
El titular de la DEPC, José Salvador 

Cervantes Hernández, explicó que 
las temperaturas máximas podrían 
alcanzar hasta los 49 grados centí-
grados en Mexicali y entre 41 a 45 
grados en el área de La Rumorosa en 
Tecate y el resto de la entidad po-
dría alcanzar hasta 40 grados.  

“Estamos alentando a la población 
para tomar sus precauciones, so-
bre todo por los efectos que puede 
tener sobre la salud; recomendamos 
hidratarse muy bien, no exponerse 
al sol, sobre todo entre las 11 de la 
mañana y las 2 de la tarde”, explicó.  

Cervantes Hernández recomendó 
evitar, en la medida de lo posible, 
actividades físicas al aire libre, para 
evitar deshidrataciones severas o 
hasta el golpe de calor y sobre todo 
cuidar a niños y adultos mayores, así 
como a personas con algún padec-
imiento que se encuentren en con-
dición de vulnerabilidad.

aLertan...

viene de la 1-a

el primer lleno total desde que 
pasamos al verde en el semáforo 
epidemiológico, a pesar de que 
se sigue vigilando el cumplimien-
to de los protocolos, y la adecua-
ción de medidas de seguridad en 
este tipo de eventos masivos.

La carrera fuera de carretera en 
su edición 2021, tuvo como sede 
Ensenada y registró un incremen-
to de cuartos ocupados, pasando 
de 19 mil 002 el 2019, a 19 mil 385; 
es decir, 383 habitaciones ocupa-
das más. 

Por lo mismo, la derrama econó-
mica se incrementó un 0.48 por 
ciento ascendiendo a 496 millo-
nes 621 mil pesos, con un aumen-
to del 15 por ciento en cuanto a 
visitantes.  

Específicamente el fin de sema-
na, la ocupación hotelera fue del 
92.35 ´pt ciento, con seis mil 854 
habitaciones reservadas, una de-
rrama de 175.5 millones de pesos, 
generada por el arribo de 41 mil 
168 visitantes a la ciudad, lo que 
representó un incremento de 24.7 
por ciento con respecto 2019.

Mario Escobedo indicó que este 
evento, promovido por la empresa 
Score, además del beneficio para 

Dejó...

SoStIeNe...
viene de la 1-a

cuestador de PluralMx realiza en 
los cinco municipios de Baja Ca-
lifornia, han arrojado que Bonilla 
Valdez goza de una aprobación a 
sus acciones de gobierno, que fluc-
túa ente el 68 por ciento y 73 por 
ciento, situación que lo ubica como 
el gobernante con mejor acepta-
ción. Incluso las mediciones nacio-
nales lo colocan en el ranking de 
los primeros cinco mejores gober-
nadores del país.

En comparación con los alcaldes 
que son emanados de su mismo 
partido Morena, la brecha es dis-
tante. Por ejemplo, Armando Ayala 
de Ensenada, que ha sido el mejor 
calificado sobre los otros cuatro al-
caldes, en este mes de junio obtuvo 
el 40 por ciento de aprobación; Ara-
celi Brown de Playas de Rosarito, el 
43 por ciento; Karla Ruiz de Tijuana, 
el 36 por ciento; Guadalupe Mora 
de Mexicali, el 31 por ciento; y Zu-
lema Adams de Tecate. El 12 %.

prestadores de servicios, representa 
una promoción importante para Baja 
California, ya que es televisada in-
ternacionalmente.  

Recordó que, como medida sani-
taria y de seguridad, al igual que el 
año pasado la salida y meta se ubicó 
en las inmediaciones de El Cañón 
de Doña Petra, al noreste de la ciu-
dad. 

En el evento se registraron 240 par-
ticipantes provenientes de 24 esta-
dos de la Unión Americana y otros 
siete países, logrando llegar a la 
meta 147 competidores, tras casi 10 
horas para los automóviles de cuatro 
carreras, y 11 horas 27 minutos se-
gún el registro de la primera moto-
cicleta en cubrir la ruta.

a que se la pasen bien, con el clima de 
nuestra ciudad y platillos y bebidas 
que sin duda les gustarán”, comentó 
Mario Medina, Chef del Hotel Las Ro-
cas.

La invitación es para este sábado 19 
de junio de 2021, de 3:00 de la tarde 
a 9:00 de la noche, al sur de Rosarito, 
en Hotel Las Rocas Resort y Spa, ubi-
cado en el kilómetro 38.5 carretera 
Libre Tijuana-Ensenada; el costo del 

boleto es de 25 dólares con el cual 
el asistente tendrá acceso a degus-
taciones de las diferentes paellas y 
cervezas participantes.  
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MEXICALI. No quiero morir sin
haber amado, dicen que dijo el ex
regidor J. VENTURA CAMPOS
SANDOVAL, cuando le informaron
el viernes pasado que dio positivo
al Covid19, por lo que de
inmediato se encerró a piedra y
lodo en su domicilio.

CAMPOS, quien es el
jefe de Bienes y
Servicios de la
Comisión Estatal de

Servicios Públicos de Mexicali, se
contagió junto con su querido
compadre, por cierto jefe del
Departamento de Recursos
Humanos de la misma paraestatal,
VÍCTOR PICOS, aunque este sí
ameritó hospitalización, por lo que
lo atienden en el hospital de El
Desierto del ISSSTECALI del
Centro Cívico.
Los compadres empezaron a toser
al mismo tiempo durante la
jornada electoral del domingo 6
de junio, pero hicieron desidia y
se practicaron la prueba del
Covid hasta el jueves siguiente, y
fue el viernes cuando las corvas
les temblaron como gelatina al
tener a la vista los resultados de la
prueba.

Lo sorprendente es que los dos
aprovecharon la jornada de
vacunación anti covid para
personas de 50 a 59 años de edad
realizada el 24 de mayo en las
instalaciones de la guarnición de
la plaza, así que lo más probable
es que en tan poco tiempo no
hayan generado anticuerpos.

De todos los diputados de Morena
que ganaron la reelección, el
único que creció en votos fue el

mexicalense JUAN
MANUEL “El Güero”
MOLINA, mismo que

obtuvo el 55.3 por ciento de la
votación total en el 05 Distrito
Local. La que más se le acercó fue
LORENA LÓPEZ, quien participó
en la elección por la Alianza Va
por Baja California, quien apenas
logró el 15 por ciento.
Además, fue ese distrito el que
más votos aportó a la candidata
ganadora a la alcaldía, NORMA
BUSTAMANTE.
En las elecciones del 2019,
MOLINA obtuvo el 53 por ciento
de los sufragios en el mismo
distrito.
Precisamente MOLINA presumió
en redes sociales una fotografía al
lado de su compañero de fórmula,
FRANCISCO JAVIER TENORIO
ANDÚJAR, ya con la constancia de
mayoría que le entregó el Consejo
General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California.
TENORIO es el representante de
Morena ante el Consejo General
de este organismo, en donde le
tocó presentar impugnaciones a
puños contra candidatos del PES y
de la Alianza PAN, PRI, PRD.

Quien acapara reflectores en el
puerto de Ensenada es la
subsecretaria de la SIDURT ,

EDITH MÉNDEZ, a quien se le
atribuye la gestión para lograr la
obra de conexión del bulevar
Zertuche, luego de 30 años de
peticiones ciudadanas.
Pero más tardaron en poner en
marcha ese proyecto vial, que la
funcionaria en dar otro campanazo
con el anuncio de la construcción
del nodo vehícular de El Gallo,
obra que permitirá desfogar el
tránsito vehícular en la parte
centrosur de Ensenada.

MÉNDEZ ha sabido responder
a la confianza de la titular de la
SIDURT, KAREN
POSTLETHWAITE, así como la
del gobernador JAIME
BONILLA. Este miércoles, en
conocido hotel del puerto será
el anuncio oficial relacionado
con el nodo vial El Gallo.

La joven ÚRZULA “N”, fue
reportada ayer estable de
salud, luego de que durante
el amanecer del domingo
pasado se produjo lesiones
de consideración al
estrellarse y meterse con
todo y su automóvil a una
residencia ubicada en una
colonia popular de esta
ciudad. Se trata de uno de los
accidentes videograbados
más espectaculares en la
capital del estado, pues las
cámaras del municipio
registraron el momento en
que el vehículo se desvió de
la calle a enorme velocidad
para dirigirse a la casa,
donde destrozó una pared y
siguió la marcha hasta
meterse a un cuarto
acondicionado como oficina
Afortunadamente los
moradores dormían en otra
zona de la residencia.

“Por la Unidad y Fortaleza de Morena”se bautizó un
convivio realizado el pasado domingo en una residencia del fraccionamiento
Barcelona en la ciudad de Mexicali, donde las diputadas locales electas,
ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ (Distrito 03) y LILIA MICHEL SÁNCHEZ
ALLENDE (Distrito 04), partieron un pastel para festejar su reciente victoria. En
la foto, de pie, IVÁN GUILLERMO GARCÍA, ENRIQUE COVARRUBIAS, MARIO
CASTILLO, MANUELA LETICIA ISABEL RAMOS, JOSÉ GUADALUPE ROJO Y
FRANCISCO JAVIER GUERRERO y MEZA. Sentadas, en el mismo orden, MARTA
CELAYA FIGUEROA,TRINIDAD CASTILLO (regidora electa) y las próximas
legisladoras LILIA MICHEL y ALEJANDRA MARÍA.

El ex regidor VENTURA
CAMPOS SANDOVAL y su compadre
VÍCTOR PICOS dieron positivo a Covid.
Este último recibe atención médica en
el hospital del ISSSTECALI en Mexicali
y VENTURA se mantiene bajo
resguardo en su domicilio. Ambos son
funcionarios de la CESPM.

Espectacularmente empotrado
en un cuarto acondicionado como
oficina quedó el carro que
conducía ÚRZULA "N", quien es
familiar muy cercana de la
apreciada y famosa comunicadora
CLARA KUÑASICH. ÚRZULA fue
reportada ayer estable de salud.
Afortunadamente no hubo más
heridos ni pérdidas humanas que
lamentar.

Hasta la atmósfera subieron los bonos políticos de la
ingeniero EDITH MÉNDEZ, subsecretaria de la SIDURT, pues se le atribuyen las
gestiones que condujeron, por fin, luego de 30 años de peticiones ciudadanas, a la
construcción de la obra de conexión del bulevar Zertuche. Por si fuera poco, hoy se
anunciará la próxima construcción del nodo vehícular “El Gallo”, con lo cual se
desahogará el tránsito vehícular en la zona centro-sur del puerto de Ensenada.

El diputado JUAN MANUEL MOLINA (derecha), es el único de los legisladores de
Morena que en los recientes comicios para reelegirse logró más votos que en la elección del 2019. Esta vez
obtuvo el 55.3 por ciento y en 2019 logró el 53 por ciento. En la foto, con su compañero de fórmula,
FRANCISCO JAVIER TENORIO ANDÚJAR.



MEXICALI
Entre martes y miércoles 

el Instituto Estatal Electo-
ral estaría elaborando las 
actas del llamado compu-
to estatal para declarar la 
validez de las elecciones 
de gobernador, alcaldes 
y diputados citando para 
entregarle a MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA la cons-
tancia como gobernado-
ra para el periodo 2021-
2027. 

Eso indica que los que 
ganaron las alcaldías, en 
este caso para el trienio 
2021-2024 serán llamados 
pronto para entregarles 
sus constancias, esto es 
a NORMA BUSTAMANTE MAR-
TINEZ en Mexicali,  DARIO 
BENÍTEZ en Tecate; MONTSE-
RRAT CABALLERO en Tijuana; 
ARACELI BROWN en Playas 
de Rosarito y ARMANDO 
AYALA ROBLES en Ensena-
da, estos dos últimos por 
reelección para acumular 
cinco años corridos como 
alcaldes, pues están por 
cumplir el par de años 
como presidentes muni-
cipales de transición a fin 
de arribar a la elección 
concurrente federal y es-
tatal, que acaba de pasar 
el 6 de junio. También se 
trata de los primeros al-
caldes reelectos en la his-
toria de Baja California, 
por lo que constituye un 
logro político más para la 
Cuarta Transformación. 

La diputada MIRIAM CANO 
acompañó al gobernador 
JAIME BONILLA en la gira 
que hizo el gobernador 
el fin de semana anterior. 
Ella iba por la reelección, 
pero para cubrir la cuo-
ta indígena la anotaron 
como triqui, la aceptaron, 
le extendieron su regis-
tro por parte del IEEBC, 
pero luego las etnias em-

pezaron a impugnar, se 
fueron a tribunales y el 
Instituto se vio obligado 
a un nuevo criterio para 
todos: tiene que ser indí-
gena auténtico, aunque 
sean presentados apoyos 
por escrito. Así bajaron 
a RIGOBERTO CAMPOS que 
iba por el PES como can-
didato indígena Cupacá 
en el Distrito I. A Morena 
se la comió el tiempo, no 
pudieron sostener a CANO, 
reacomodarla en otro dis-
trito y se vieron obliga-
dos a sustituirla por DUNIA 
MONTSERRAT MURILLO.

El gobernador JAIME 
BONILLA fue a San Quintín 
el fin de semana y entre 
otros encuentros estu-
vo con los Triquis de San 
Juan Copala, a quienes 
anunció, por cuenta de la 
secretaria de Infraestruc-
tura KAREN POSTLETHWAI-
TE que se construirá una 
universidad intercultural. 
MIRIAM CANO se muestra 
animosa en público, pero 
obviamente debe estar 
dolida emocionalmente, 
más cuando fue de las 
mayores impulsoras para 
municipalizar San Quin-
tín, aunque seguramente 
no le va a faltar alguna in-
vitación formar parte de 
la administración estatal 
con MARINA DEL PILAR.

Vía reelección van a 
repetir como diputados 
JUAN MANUEL MOLINA, JULIO 
CESAR VAZQUEZ CASTILLO, RA-
MÓN VAZQUEZ VALADEZ, JULIA 
ANDREA GONZALEZ, ARACELY 
GERALDO, VICTOR HUGO NA-
VARRO, GLORIA MIRAMONTES 
suplente de MONTSERRAT 
CABALLERO quien asumió 
el cargo hace apenas dos 
meses y fracción. Las que 
quedaron fuera, aunque 
se anotaron para la re-
elección, pero la encuesta 
de MORENA les dio entra-
da a nuevos perfiles fue-
ron MARIA LUISA VILLALOBOS, 

EVA RODRIGUEZ, ROSINA DEL 
VILLAR y está el caso de 
VICTOR MORAN, que se va 
a queda totalmente en el 
limbo por abandonar la 
causa morenista e irse a 
respaldar a JORGE HANK. El 
todavía diputado MORAN 
primero buscó ser candi-
dato a gobernador, luego 
diputado federal y al final 
ni la reelección. Nada.

TIJUANA
Será este viernes 15 de 

junio un día histórico para 
Baja California y todas las 
y los bajacalifornianos, ya 
que alrededor de las 17:00 
horas, MARINA DEL PILAR AVI-
LA OLMEDA recibirá de ma-
nos del Consejo General 
del Instituto Estatal Elec-
toral de Baja California 
(IEEBC) la constancia que 
la acredita como la pri-
mera gobernadora electa 
de la entidad, misma que 
se ha caracterizado a lo 
largo de los años como 
vanguardista en materia 
política. 

No cabe duda de que el 
hecho que MARINA DEL PILAR 
sea gobernadora electa 
representa una esperanza 
para el estado, ya que no 
sólo se trata de la primera 
mujer en gobernar, sino 
también se tratará de una 
de las titulares de los es-
tados más jóvenes a nivel 
nacional, lo que sin duda 
viene a reflejar que la 
mexicalense forma parte 
de una nueva generación 
de políticos comprometi-
dos con sacar adelante la 
Cuarta Transformación. 

En una transmisión en 
sus redes sociales este 
lunes, MARINA DEL PILAR AVI-
LA OLMEDA agradeció a to-
dos los ciudadanos que la 
apoyaron antes y después 
de la campaña electoral 
que transcurrió del 4 de 
abril al 2 de junio, y seña-
ló que su administración 
será abierta a todos los 
grupos de la sociedad, sin 
importar su ideología y 
corriente política. 

Con sus actos, la gober-
nadora electa de Baja 
California está dando cla-
ras muestras de madurez 
política, dejando atrás la 
contienda y teniendo cla-
ra conciencia de que re-
solver los problemas que 
aquejan a un estado como 
Baja California no pueden 
resolverse sino en la uni-
dad de todos, ya que se 
necesita a la fuerza traba-
jadora, a los empresarios, 
a sus servidores públicos 
y a las organizaciones de 
la sociedad civil, ya que 
ellas marcan el termóme-
tro de la situación que una 
región determinada vive. 

Es por esa razón que los 
expertos consideran que 
la constancia de mayoría 
para MARINA DEL PILAR sí es 
algo histórico, sí marca-
rá el rumbo de un estado 
que hace dos años co-
menzó a salir de la crisis 
en que lo dejaron tres dé-
cadas de panismo y que 
espera que con la joven 
bajacaliforniana toman-
do las riendas no sólo se 
consolidará, sino que se 
ampliarán los ámbitos al-
canzados por la Cuarta 
Transformación de la vida 

pública del país. 
Por otro lado, debemos 

señalar la ironía de los 
seguidores de JORGE HANK 
RHON, que al no tenerle 
confianza a su candidato 
decidieron quedarse en-
cubiertos en el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), y ahora ninguna 
de las diputaciones que 
se lograron dentro del PES, 
gracias a los votos jalados 
por Hank serán para han-
kistas, e incluso la curul 
que plurinominal que co-
rresponde al PRI tampo-
co será para OLGA MACÍAS, 
seguidora del empresario 
tijuanense. 

En el caso de la joven 
MACÍAS, ésta no podrá ser 
diputada porque quien 
obtuvo mayor puntaje fue 
el legislador electo por 
Tecate, ROMÁN COTA, quien 
fue el mejor priísta dentro 
de las elecciones a dipu-
tados locales, aunque no 
se descarta que el asunto 
acabe en tribunales, don-
de seguramente ya lo es-
pera frotándose las manos 
el magistrado presidente 
del Tribunal Electoral Lo-
cal, JAIME VARGAS. 

Hay que decir que es 
verdaderamente irónico 
que, teniendo dos par-
tidos que consiguieron 
curules de representación 
proporcional, los hankis-
tas hayan operado tan mal 
que no se quedaron con 
ninguna, lo que represen-
ta un gran golpe para la 
estructura hankista, que 
no sólo se quedó sin con-
trol en el Poder Ejecutivo 
Estatal, sino que tampoco 
tendrá influencia alguna 
en el Poder Legislativo. 

Eso particularmente de 
importante destacarlo, ya 
que JORGE HANK RHON no 
sólo no tendrá influencia 
política dentro de las altas 
esferas de Baja Califor-
nia durante los próximos 
años, sino que tampoco 
tendrá protección, por lo 
que seguramente el ojo 
público estará puesto so-
bre uno de los personajes 
más polémicos -la mayo-
ría de las veces para mal- 
en la historia de Baja Ca-
lifornia. 

Por lo tanto, debemos 
decir que HANK RHON será 
un personaje con poca 
influencia en las próxi-
mas autoridades, más allá 
de que es probable que 
su hijo ocupe un espacio 
como regidor del PES en 
la ciudad de Tijuana. 

Tan claro lo tiene que, 
cuando salió aceptar su 

derrota dos días después 
de la elección, el empre-
sario señaló que tendrá 
una buena relación con el 
gobierno de MARINA DEL PI-
LAR AVILA OLMEDA, mostran-
do una señal de paz que 
seguramente se trata de 
la aceptación de que su 
grupo político ya no tie-
ne potencial alguno para 
desestabilizar al estado y 
a quienes habitan en él. 

TECATE 
Después de concluida 

la contienda electoral, el 
23 Ayuntamiento de Te-
cate reinició sus activi-
dades, sin embargo con 
muchas críticas de parte 
de la comunidad debido 
al mal desempeño de la 
alcaldesa, ZULEMA ADAMS 
PEREYRA, quien en su ad-
ministración no fue capaz 
de resolver las necesida-
des de las y los tecaten-
ses, por lo que aún llueven 
solicitudes como obras de 
reencarpetado que tanto 
requiere la comunidad, así 
como la recolección de la 
basura, que ha sido uno de 
los principales problemas 
a los que se viene enfren-
tando la comunidad, por lo 
que se está en espera tam-
bién de la programación 
de otras acciones como la 
pavimentación de varias 
vialidades que ya se las 
habían solicitado ante la 
absoluta negligencia de 
ADAMS PEREYRA, que puso 
de pretexto la falta de re-
cursos o la veda electoral, 
cuando simplemente se 
trató de un acto claro de 
ineficiencia gubernamen-
tal. 

Mientras que por el lado 
violento de Tecate, otro en 
el que ZULEMA ADAMS no ha 
metido ni las manos, cabe 
destacar que en la Plaza 
Encinos y ante la presen-
cia de múltiples personas 
a plena luz del día, un gru-
po armado agredió a ba-
lazos a un joven del sexo 
masculino, mismo que 
como pudo y con una ex-
puesta hemorragia logró 
ponerse a salvo caminan-
do por la banqueta hasta 
llegar al casino, atrave-
sando 40 metros herido 
y pidiendo ayuda, por lo 
que las personas presen-
tes notaron la hemorra-
gia en su cuello y cadera, 
solicitando la interven-
ción de personal de la 
Cruz Roja, que le brindó 
los primeros auxilios, lo 
trasladó a la clínica del 
Hospital General de Teca-
te, sin que nadie se haya 
dado cuenta de quienes 
fueron los agresores, en 
espera de tras revisar las 
cámaras de video-vigi-
lancia de la zona, se les 
logre identificar quienes 
fueron los agresores, con 
la finalidad de lograr su 
localización y detención 
para que respondan por 
estas acciones delincuen-
ciales, además de que el 
herido, se mantiene deba-
tiéndose entre la vida y la 
muerte. 

Ante estos hechos tan la-
mentables, cabe señalar 
que se espera que tanto 
la presidenta municipal 
de Tecate, como el direc-
tor de Seguridad Pública 
Municipal, RAMÓN MÁRQUEZ 

HERNÁNDEZ, se pongan a 
trabajar por lo menos en 
las últimas semanas de su 
lamentable administra-
ción, porque siguen sien-
do muchos los tecatenses 
que han muerto producto 
de la violencia que ellos 
como autoridades no han 
tenido capacidad alguna 
de resolver, tal y como 
marca el derecho de las y 
los tecatenses que confia-
ron en ZULEMA, y les falló. 

ENSENADA
A la espera de que el 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEE-
BC) decida día y hora en 
que habrá de entregar las 
constancias de mayoría y 
consecuentemente de ga-
nadores de las votaciones 
del pasado seis de junio 
se encuentran las y los al-
caldes de Baja California 
para que queden en cali-
dad de ediles electos.

Es el caso de ARMANDO AYA-
LA ROBLES, quien mientras 
es llamado por el órgano 
electoral con ese propósi-
to, sigue trabajando como 
alcalde en funciones en el 
XXIII Ayuntamiento, pues 
hay que recordar que con 
casi 80 mil votos a su favor, 
queda como virtual gana-
dor que presidirá también 
el XXIV Ayuntamiento.

Por lo pronto, ARMANDO 
AYALA está al pendiente del 
desarrollo de las obras 
del Programa de Moder-
nización Urbana (PMU) que 
en este puerto realiza la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), entre ellos 
la modernización y remo-
delación del parque Revo-
lución, Playa Hermosa y la 
Plaza Cívica de la Patria, 
que ya registran importan-
tes avances.

Mientras tanto, con el re-
levo de mandos en la Co-
mandancia General de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM), 
donde asume ese cargo 
de operatividad el oficial 
JORGE ARGOUD MARTÍNEZ, el 
titular de esa dependen-
cia, militar en retiro DAVID 
ARMANDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
se ve que traza estrategias 
orientadas a fortalecer las 
acciones preventivas en la 
ciudad y las delegaciones 
que corresponden a este 
municipio, a juzgar por la 
experiencia que en ese 
aspecto tiene ARGOUD MAR-
TÍNEZ, así es que, a esperar 
resultados, que buena falta 
hacen para meter en cin-
tura a los criminales que 

afectan el territorio de En-
senada. 

Por los rumbos de San 
Quintín, integrantes del 
Observatorio Ciudadano 
de ese municipio, encabe-
zados por su presidenta, 
VERÓNICA SEPÚLVEDA, aprove-
charon la gira de trabajo 
que realizó el gobernador 
JAIME BONILLA VALDEZ el pasa-
do fin de semana, y de a la 
diputada MIRIAM ELIZABETH 
CANO NÚÑEZ, para plantear-
les que revisen su petición 
de elecciones extraordina-
rias para ese municipio.

Insisten en su propuesta 
de reformas al Artículo 2 
transitorio del Decreto 46 
por el que el Congreso del 
Estado aprobó la forma-
ción del sexto municipio 
de Baja California, para 
que se convoque a elec-
ciones extraordinarias en 
septiembre de este año, 
petición que no sólo escu-
chó el gobernador BONILLA 
VALDEZ, sino también la di-
putada MIRIAM CANO NÚÑEZ y 
la diputada electa del Dis-
trito 17, MONSERRAT MURILLO 
LÓPEZ, por eso confían los 
integrantes de esa agru-
pación sanquintinense que 
haya respuesta a su peti-
ción.
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MARINA DEL PILAR…
Día histórico para BC: recibe 
constancia de mayoría.

JORGE HANK RHON…
Se queda sin ningún diputado 
en el Congreso de BC.

OLGA MACÍAS…
Como el perro de las dos 
tortas sin Hank y sin 
diputación.

POLÍTICA Y 
POLÍTICOS

>> BRAULIO SERRANO RUIZ

MIRIAM CANO NÚÑEZ…
Atiende petición de residentes 
en San Quintín.

ZULEMA ADAMS…
Falló como presidente 
municipal de Tecate.

VÍCTOR MORÁN…
De los autoinmolados en el 
proceso electoral.
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discusión se tornó violenta

enfrentará 
proceso por 
violencia 
intrafamiliar

>En posesión de 
once envoltorios 
con cristal y un 
arma de fuego

TECATE.- La Fiscalía Re-
gional de Tecate logró la vin-
culación a proceso penal de 
un sujeto acusado de agredir 
físicamente a su pareja senti-
mental.

En la carpeta de investigación 
se establece que la madru-
gada del 6 de junio del año en 

curso, el de nombre Diego “N” 
llegó a su domicilio en estado 
de ebriedad a su domicilio, en 
donde tras una discusión el in-

culpado 
agredió 
a la mu-
jer.

D u -
r a n t e 
la au-
diencia 
de con-
trol de 
d e t e n -
ción, el 
A ge n t e 
del Min-
i s t e r i o 
Público 
p r e -
s e n t ó 
la evi-
d e n c i a 
y argu-
m e n t ó 
el caso 

ante el juez de control.
Resultado de lo anterior la 

autoridad judicial determinó 
vincular a proceso a Diego 
“N” por los delitos de violen-
cia familia y lesiones.

> 
El imputado, Diego 
“N”, enfrenta cargos 
por lesiones tras agredir 
a su pareja sentimental.

balean a hombre en su  
domicilio en cerro azul 

se negó a identificar a sus agresores

recibió un impacto en  
el brazo, pero no quiso 
ser trasladado al 
hospital general

A r m A N D o  A c o s tA  r o jA s
e l  m e x i c a n o

TECATE.- Un hombre fue bal-
eado en su domicilio ubicado 
en Cerro Azul, recibiendo un 
impacto en el brazo; personal 
de paramédicos de la Cruz Roja 
trató de trasladarlo al Hospi-
tal General pero la víctima se 
negó.

Al llegar al lugar y tras el re-
porte, los policías encontraron a 
la víctima en la parte trasera del 
domicilio y fue atendida por los 
paramédicos, sin embargo, no 
quiso el hombre ser trasladado 
al Hospital General de Tecate 
para ser atendido. 

Según el reporte se dijo que al 
menos dos hombres irrumpier-
on en el domicilio con violencia 
y detonaron sus armas en con-
tra de él, que logró esconderse 
en la parte trasera del domicilio 
y los atacantes emprendieron la 
fuga.

TECATE.- La víctima se negó a dar información sobre sus atacantes, sin embargo se 
está trabajando para conocer las razones y localizar a los agresores.

realizaron desayuno 
con causa en tecate
la recaudación 
de fondos será 
para realizar unos 
estudios médicos

TECATE.-  Las asocia-
ciones civiles Mashelina y 
Alerta Roja realizaron un 
desayuno con causa para 
Michelle Cañedo, quien 
requiere apoyo para reali-
zar unos estudios médicos, 
lográndose la recaudación 
de más de 15 mil pesos en 
la venta y recibió dona-
tivos de familias.

La joven tecatense que 
requiere apoyo para reali-
zar estudios médicos que 
son costosos, por lo que 
las organizaciones invitar-
on a la ciudadanía en gen-
eral a participar y donar 
insumos para preparar los 
alimentos.

Según los organiza-
dores, este desayuno 
con causa fue un éxito 
para la recaudación de 
fondos, por lo que agra-
decieron a la comunidad 
ya que el salón Mágico 
de Santa Anita estuvo 
lleno gracias a quienes 
participaron.

a beneficio de michelle cañedo

TECATE.- Logró recaudar más de 15 mil pesos para realizar 
sus estudios médicos.

atienden evento “lunes ciudadano” 
asiste el secretario del ayuntamiento 

en conjunto con directores, 
subdirectores y jefes de 
departamentos municipales

TECATE.- El secretario municipal del 
XXlll Ayuntamiento de la ciudad, Luis 
Villavicencio Zárate, así como  direc-
tores, subdirectores y jefes de depar-
tamentos municipales encabezaron el 
evento “Lunes Ciudadano” en el kio-
sco central, para brindar atención a la 
ciudadanía que se presentó en el lu-
gar.

Derivado de la actual pandemia Covid-
19 se había postergado el evento “Lunes 
Ciudadano” por lo cual en esta ocasión 
se realizó en el kiosco central a la espera 
de los ciudadanos que quisieran acudir 
y ser escuchados por directores, subdi-
rectores y jefes de los departamentos 
municipales.

Dentro de las principales preocupa-
ciones de la comunidad se comentó el 
rencarpetado de las principales viali-
dades de la comunidad, las cuales debi-
do al mal mantenimiento se encuentran 
en pésimas condiciones para el trán-
sito cotidiano de vehículos, inclusive se 
mencionó que algunas unidades de los 
ciudadanos se han visto afectadas ya 
que han dañado las llantas y amortigua-
dores.

Los ciudadanos esperan que puedan 
dar solución a las principales prob-
lemáticas que afectan a la comuni-
dad.

TECATE.-  Luis Villavicencio Zárate en conjunto con 
personal de departamentos municipales escuchó las 
principales necesidades de la ciudadanía de Tecate.
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Continuamos con la 
pandemia y debi-
do a esto ha habi-
do un incremen-

to de casos positivos por 
el Covid19 que se siguen 
sumando a los contagios 
ya existentes en Baja Ca-
lifornia, estando Mexicali 
como número 1 en la lista. 
nuevamente tomó la de-
terminación de reducir el 
aforo al 50% en hoteles y 
restaurantes, mientras que 
los salones para eventos 
cerrados serán suspendi-
dos. Los datos generales 
con el semáforo epide-
miológico en amarillo son 
los siguientes:

• Cruce Fronterizo 
Terrestre hacia USA, ce-
rrado para turismo hasta 
el 21 de junio 2021 (podría 
extenderse).

• Restaurantes y ca-
feterías abiertos, al 50% 
de capacidad.

• Hoteles operando 
al 50% de capacidad.

• Bares limitados al 
50% de capacidad.

• Casas Vinícolas, 
con limitaciones en cupo y 
tamaño de los grupos. Se 
sugiere tener reservacio-
nes. Algunos recorridos 
han sido suspendidos.

• Espacios Públicos 
abiertos, limitados al 50% 
de capacidad.

• Playas abiertas, li-
mitadas al 30% de capaci-
dad.

A partir de esta semana, 
entran nuevas restriccio-
nes para Baja California, 
esto no está en forma es-
crita en piedra, se pueden 
modificar acorde a cómo 
avancemos en casos acti-

vos y en tasa de reproduc-
ción efectiva, indicó el Se-
cretario de Salud en Baja 
California.

Puntualizó que Baja Ca-
lifornia sigue en semáfo-
ro amarrillo, pero a partir 
del lunes 19 de abril la 
ocupación hotelera se va 
al 50% respetando las re-
servaciones que se tenían, 
los salones de eventos ce-
rrados quedan suspendi-
dos, los salones de even-
tos abiertos podrán tener 
eventos de 50 personas o 
menos, mientras que los 
restaurantes y cafeterías 
tendrán un aforo permiti-
do del 50%. 

Otra restricción que en-
tra en efecto es para los 
sobre ruedas y los swap 
meets, sobre todo en las 
colonias que sean deter-
minadas como rojas o de 
alta incidencia Covid-19, 
ya que solamente podrán 
operar alimentos, perece-
deros, y artículos de lim-
pieza. 

Esta decisión se toma 
por un simple hecho, o ha-
cemos algo hoy o en tres 
a cuatro semanas v vamos 
a estar lamentándonos la 
oportunidad que tuvimos 
de salvar vidas en Baja 
California, desafortuna-
damente esta decisión se 
tiene que tomar porque 
estamos aumentando los 
casos y queremos prote-
ger a nuestra población, 
comenta el Secretario de 
Salud en Baja California. 

Son dos semanas comen-
tándolo, la movilidad está 
aumentando, no se están 
siguiendo medidas de se-
guridad en todos los esta-

blecimientos, así que o to-
mamos una decisión como 
comunidad y como estado 
o segura, ente experimen-
taremos toda la fuerza de 
la tercera ola.

Ante el incremento de 
contagios por COVID-19 a 
partir mañana iniciarán en 
Baja California las restric-
ciones en varias activida-
des, para disminuir casos 
activos y la reproducción, 
anunció el secretario de 
Salud del Estado. 

Con alta incidencia de 
casos activos, deberán sus-
pender sus ventas, excep-
to alimentos perecederos 
y artículos de limpieza. El 
Secretario de Salud pun-
tualiza que “Tenemos tres 
semanas evaluando las 
tendencias, si no aplicamos 
medidas restrictivas es-
taremos experimentando 
toda la fuerza de la tercera 
ola de contagios, tenemos 
que romper esa tendencia 
de casos positivos”. 

Es importante no bajar la 
guardia ante la pandemia 
ocasionada por el Covid 
19, sin importar la edad, 
podemos contagiarnos y 
contagiar, siendo las más 
vulnerables personas de 
la tercera edad, hiperten-
sos, diabéticos y personas 
con obesidad. La vacuna-
ción continua en todo Baja 
California y muy pronto 
se vacunarán a personas 
de 18 a 39 años. Jardín In-
terior Centro Especiali-
zado en Autismo, Cel. 686 
1588601. Navolato 1250, 
Col. Guajardo en Mexicali, 
B.C. Cel. 686 1588601. 

ilianafrivasa@hotmai.com   

EDITORIALES
Proyecto 

estratégico

Según información de la Secretaría del 
Agua y Saneamiento del Estado du-
rante diez años se han estado tirando 
al mar dos mil litros por segundo de 

aguas residuales sin tratar.
Esto debido a que la planta de tratamien-

to de Punta Bandera, en San Antonio de los 
Buenos, prácticamente ha estado inoperan-
te.

Lo cual no solamente representa un pro-
blema de contaminación en las playas sino 
que el organismo operador tiene que pagar 
multas a la Comisión Nacional del Agua por 
el derrame de estas aguas negras.

Es un problema heredados de gobiernos 
anteriores a la actual administración estatal, 
pero que requiere una solución para dismi-
nuir la contaminación del mar y de las pla-
yas.

El Gobierno del Estado contempla la 
construcción de una nueva planta de tra-
tamiento en Punta Bandera, con una inver-
sión de 570, de los cuales, según el titular 

de la Secretaría del Agua, Salomón Faz, 
Banobras aportará el 50% de estos recur-
sos y el 50% restante se será a través del 
esquema de APP ( Asociación Pública-Pri-
vada), es decir el Estado concesionará por 
20 años la operatividad de esa planta, que 
será construida y financiera por una em-
presa privada.

Esta planta permitirá el saneamiento de 
mil litros por segundo de aguas residuales, 
que inicialmente se estarían depositando 
en el mar mientras se encuentra otra solu-
ción de reuso.

Aunque la construcción de esta planta de 
tratamiento no es una solución definitiva 
al problema, sí representa un importante 
avance para darle atención y solución a la 
contaminación de las aguas negras que ac-
tualmente son arrojadas al mar.

Y lo más ideal es que este tipo de proyecto 
importantes tengan seguimiento y se sigan 
destinando los recursos necesarios para 
darle una solución definitiva al problema.  

A lo largo de la pandemia que azota 
al mundo han surgido diferentes 
variantes del coronavirus, y una de 
las más agresivas surgida por pri-

mera vez en la India es la Delta o la cepa 
B.1,617.2.

Esta cepa que está afectando actualmen-
te con más fuerza el Reino Unido, mantiene 
en un alto nivel de preocupación a todo el 
mundo, incluso en Estados Unidos.

Estudios indican que la variante Delta es 
60% más transmisible que la original, la 
cepa Alpa, con mayor agresividad y afecta-
ción al paciente.  

Una investigación en Inglaterra destaca 
que dos dosis de la vacuna Pfizer/BionTech 
o AstraZeneca protege eficazmente para de 
una hospitalización a causa de esta varian-
te.

Sin embargo, aún no hay una certeza de 
que tanto puede proteger estas y otras va-
cunas contra el ataque de esta variantes.

Y mientras se sigue estudiando el impacto 

de esta cepa del coronavirus en el mundo, 
lo que también preocupa a los países es el 
aceleramiento de la vacunación de la po-
blación.

En el caso particular de México, se ha es-
tado avanzando en este sentido, pero tam-
bién se requiere acelerar el paso, puesto 
que el riesgo del contagio por Covid sigue 
presente. Y por lo cual, además, se requiere 
mantener las medidas de seguridad y pro-
tección personal.

Debemos tomar muy en serio lo que está 
sucediendo en otros países, como en el Rei-
no Unido, donde se han visto obligados a 
posponer la liberación de las restricciones 
de actividades, porque la variante Delta si-
gue atacando a la población.

En estos momentos nadie puede decir 
que se ha superado que se le ha ganado 
la batalla a la pandemia del covid 19, aún 
falta por superar obstáculos para que al 
menos estemos blindados contra esta en-
fermedad.
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LA CASA OPINA

Variante 
Delta

La educación es 
un derecho fun-
damental de to-
dos los seres hu-

manos, elemental para 
el desarrollo econó-
mico, social y cultural 
de las familias y los 
pueblos. Es deber de 
las autoridades, en el 
ámbito de sus respec-
tivas competencias, 
respetar, proteger y 
cumplir el derecho a 
la educación.

El derecho en refe-
rencia es de todos los 
niños, incluidos los in-
fantes que viven con 
sus madres privadas 
de su libertad. Sin em-
bargo, muchas de las 
reclusas se enfrentan 
a grandes problemas 
para educar a sus hi-
jos, una situación que 
constituye un acto de 
discriminación en el 
acceso a la educación. 

Algunas de estas mu-
jeres, aunque separa-
das de su núcleo fa-
miliar por el contexto 
de encierro en el que 
viven, cuentan con el 
apoyo de su familia 
para educar y cuidar 
a sus hijos. Sin embar-
go, muchos de estos 
niños se desarrollan 
en condiciones poco 
favorables, debido al 
distanciamiento que 
existe entre ellos y 
sus madres, al trauma 
de la separación, a los 
cambios de residen-
cia, ciudad y escuela, 
así como al ambiente 
con escasas normas 
y límites en el hogar, 
todo esto como resul-
tado de la ausencia de 
la madre, lo que ge-
nera en ellos un sen-
timiento de angustia 
que suele prolongar-
se y afectar más de lo 
imaginado. 

En no pocos de estos 
casos, los hijos de las 
mujeres privadas de 
su libertad dejan la 
escuela y se dan a la 
tarea de trabajar, bus-
cando ingresos eco-
nómicos que ayuden 
al sostenimiento de la 
familia. Este fenómeno 
ocurre con mayor fre-
cuencia en los países 
en vías de desarrollo, 
y se debe, como ya se 
dijo, a la ausencia de la 
madre, una de las figu-
ras de autoridad que 
cumple una función 
importante a la hora 
de incentivar a sus hi-
jos para que asistan a 
la escuela.

Pero volvamos a las 
prisiones de Méxi-
co, donde aparte de 
los actos de tortura, 
tratos crueles, inhu-
manos o degradantes 
que algunos medios 
de comunicación han 
consignado, se priva 
de la educación a los 
hijos de las reclusas, 
lo que constituye tam-
bién un atentado a los 
derechos humanos de 
estas personas que, si 
bien es cierto, tienen 
algunos derechos res-
tringidos, no pierden 
nunca su dignidad hu-
mana, ni el derecho a 
tener hijos e hijas con 
acceso a la educación, 
como establece nues-
tra Carta Magna. 

Las mujeres privadas 
de su libertad en un 
centro penitenciario 
mexicano tienen dere-
chos, y deben recibir 
los apoyos necesarios 
para lograr su reinser-
ción al salir de prisión. 
El artículo 10 de la Ley 
Nacional de Ejecución 

Penal establece, en-
tre otros, el derecho a 
“conservar la guardia 
o custodia de su hija 
o hijo menor de tres 
años a fin de que pue-
da permanecer con 
la madre en el Centro 
Penitenciario…”; “re-
cibir la alimentación 
adecuada y saludable 
para sus hijas e hijos, 
acorde con su edad y 
sus necesidades de 
salud, con la finali-
dad de contribuir a 
su desarrollo físico 
y mental…”; “recibir 
educación inicial para 
sus hijas e hijos, ves-
timenta acorde a su 
edad y etapa de desa-
rrollo…”. 

A pesar de las dispo-
siciones de la ley en 
comento, en México 
siguen dándose ac-
tos de discriminación 
contra los hijos de las 
reclusas. El Diagnósti-
co de Supervisión Pe-
nitenciario 2019 indi-
ca que 362 niños viven 
con sus madres en los 
centros penitenciarios. 
El estudio en cuestión 
señala al Centro Fe-
menil de Reinserción 
Social Santa Martha 
Acatitla en la Ciudad 
de México como el lu-
gar donde se encuen-
tra la mayoría de estos 
niños: 56 hasta ese 
entonces. Un reporte 
del INEGI señalaba 
que, hasta 2017, úni-
camente 19 de los 174 
centros penitencia-
rios estatales mixtos 
y femeniles reporta-
ron tener guarderías. 
El escaso número de 
guarderías en los re-
clusorios demuestra 
una lamentable vulne-
ración al derecho de 
acceso a la educación 
de estos niños, lo que 
va en contra del artícu-
lo cuarto constitucio-
nal, que plantea que 
el Estado velará por 
el interés superior de 
la niñez, garantizando 
de manera plena sus 
derechos. 

Por ello es importan-
te insistir en la nece-
sidad de garantizar la 
educación de los ni-
ños que forman parte 
de la población carce-
laria, a fin de que cada 
uno de ellos pueda 
crecer, desarrollarse y 
contribuir plenamente 
a la sociedad, tenien-
do las oportunidades 
que tienen los demás 
niños. 

Esto se debe hacer 
sin olvidar los dere-
chos de los hijos de las 
reclusas que viven en 
casa de algún parien-
te o ser querido, que 
en muchas ocasiones 
terminan abandonan-
do la escuela por ver-
se en la necesidad de 
asumir nuevos roles 
o responsabilidades 
para poder responder 
a las necesidades do-
mésticas propias o de 
la familia con la que 
viven. 

Aparte de las ac-
ciones que realizan 
ONGs como Reinserta, 
que “colabora con 50 
mujeres detenidas y 
sus hijos organizando 
talleres y salidas re-
creativas”, el Estado 
está obligado a res-
ponder a situaciones 
y necesidades de esta 
naturaleza, sobre todo 
si se trata de menores 
de edad con derechos 
a una vida digna. 

Twitter: @armayacastro

:  EN PLAN REFLEXIVO

La educación de 
hijos de madres 
presas

• ArmAndo mAyA CAstro •

:  UNA MIRADA AL AUTISMO

semáforo en Baja 
caLifornia
• PsiC. iliAnA rivAs* •
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suspendieron actividades

paro laboral  
en el CeMCa  
de MexiCali 

MEXICALI.- Debido a incon-
formidades por trato recibido 
por un grupo de manifestantes, 
el personal sindicalizado del 
Centro Municipal de Control 
Animal de Mexicali (CEM-
CA), decidió suspender lab-
ores de manejo y cuidado ani-
mal, desde el viernes último a 

partir de 
las 20:00 
horas.

Informó 
la au-
t o r i d a d 
m u n i c i -
pal que 
derivado 
de las 
negocia-

ciones con el Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado, Muni-
cipios e Instituciones Descen-
tralizadas de Baja California, 
a partir del lunes 14 de junio 
los empleados sindicaliza-
dos, volvieron a trabajar bajo 
la figura de “huelga de brazos 
caídos”, en lo que a la aten-
ción al público en general se 
refiere.

Indicó que, únicamente se 
dedicarán al cuidado de los 
17 animales en situación de 

calle que actualmente se en-
cuentran bajo resguardo, en 
estricto apego al Reglamento 
para el Control de Animales 
Domésticos del Municipio de 
Mexicali Baja California.

Dicho paro laboral y poste-
rior huelga, ha manifestado el 
Sindicato, es derivado de las 
amenazas, agresiones y di-
famaciones de las que, en las 
últimas semanas, son objeto 
los empleados del Centro Mu-
nicipal de Control Animal por 
parte de un grupo de mani-
festantes animalistas.

Cabe señalar que, en CEM-
CA se cuenta con un equipo 
de más de 25 trabajadores, 
quienes, coordinados por 
Alejandro Avendaño Ruiz, 
otorgan el debido cuidado 
médico y procuran la debida 
alimentación y limpieza de 
los animales. Esto en 10 jaulas 
con capacidad para cinco ani-
males cada una.

MEXICALI.- Personal sindicalizado 
del Centro Municipal de Control 
Ambiental se encuentra en paro 
laboral a partir de este lunes.

FOTO:  COrTesía  /  el mexiCanO

Se manifestaron ante las 
oficinas de la Fiscalía 
General del estado

M A r í A  M E r c E d E S  G A r c I A
E l  m E x i c a n o

MEXICALI.- Este lunes 14 de junio, 
se cumplieron 26 años de la desa-
parición de Erik Francisco Quintana 
Díaz y su madre, Alma Díaz, mantiene 
firme su fe y esperanza de poder en-
contrarlo.

Ella junto con integrantes de varios 
colectivos que buscan a personas 
desaparecidas se dieron cita a tem-
prana hora del día en las afueras del 
edificio de la Fiscalía General del Es-
tado, para hacer una exigencia a las 
autoridades, que busquen, no solo 
a su hijo, sino a todos los desapare-
cidos que han sido denunciados por 
sus familiares.

Indicó la señora Díaz, que cada una 
de las familias de los desaparecidos 
han aportado un sinnúmero de infor-
mación, la cual está en las carpetas 
de información correspondientes.

Señaló que “ya no queremos saber 
de los culpables y si los van a casti-
gar, solo queremos saber en dónde 
están nuestros familiares para darles 
cristiana sepultura.”

Para la señora Díaz estos 26 años 
de la ausencia de su hijo han sido de 
mucha angustia y desesperación.

“Ahorita se remueve todo, esta es 
una lucha contra la corriente, como 
les decía, únicamente la fe y la espe-
ranza no la pierdo que es lo que me 
mantiene aquí”, señaló.

Al momento de su desaparición 
Erik Francisco contaba con 20 años 
de edad, se desempeñaba como 
policía municipal.

Recuerda doña Alma el día que lo 
vio por última vez.

“Ese día salió a una fiesta con 
policías, fue un amigo a recogerlo a 
su casa y ya no vino a dormir. Al sigu-
iente día fui a buscarlo a la comandan-
cia y hablé con su jefe y me dijo: “No 
señora, no se preocupe Erik anda en 
una comisión en Tijuana, en 4 o 5 días 
viene, anda con 5 compañeros”, dijo.

Abundó que en aquel entonces se 
fue tranquila a su casa y que se en-
teró de lo que había pasado por la 

una vez MáS piden reSpueStaS   
FaMiliareS de deSapareCidoS

a laS autoridadeS de baja CaliFornia 

MEXICALI.- Familiares de desaparecidos los buscan con esperanza y fe.

esposa de un compañero de su hijo, 
el cual también desapareció con su 

hijo, y desde entonces no sabe nada 
de él.”

>Señalan que 
la causa del 
conflicto es 
por el trato 
recibido 

por un grupo de 
manifestantes

MEXICALI.- Ante la Fiscalía Gen-
eral del Estado (FGE), familiares re-
portaron la desaparición de Carlos 
Fernando Machichi Rodríguez de 48 
años de edad.

Por lo que la FGE, a través de la Uni-
dad de Investigación de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas o No 

L o c a l i z a d a s , 
solicita la co-
laboración de 
los ciudadanos 
para localizar 
a Carlos Fern-
ando Machichi 
Rodríguez de 
48 años.

De acuerdo a 
la información 
proporcionada 
por parientes 
del desaparec-
ido, las últimas 
noticias que tu-
vieron de él fue 
el 27 de mayo 
de 2021, ya que 
en esa fecha 
salió de su 
domicilio ubi-
cado en la colo-
nia División del 
Norte, sin que 
hasta el mo-
mento se tenga 
noticias de su 
paradero.

Asimismo, proporcionaron sus 
características: es tez morena, es-
tatura 1.78 metros, complexión del-
gada, ojos de color café, cabello 
castaño oscuro, como característica 
usa lentes.

Indicaron que la última vez que lo vi-
eron, conducía una camioneta Dodge 
Caravan, modelo 2002, color guinda, 
placas del estado de California.

La FGE pide que, en caso de tener 
información o datos sobre su posible 
paradero, se comuniquen al teléfono 
686 9044100 ext. 4029, 4064, 4288 y 
4394. También se pueden comunic-
ar a los números, 089 de denuncia 
anónima o al 911.

Buscan a carlos 
Fernando Machichi, 
de 48 años de edad 

en eSta Ciudad Capitalina 

>desconocen 
su paradero 
desde el 27 
de mayo 
del año en 

curso 

avanza la luCha de la CoMunidad 
lGbt por el reSpeto a la diverSidad

Señalan laS orGanizaCioneS 

MEXICALI.- Tanto en México 
como en el resto del mundo, la 
lucha de la comunidad LGBT+ 
por el respeto a la diversidad y 
por la tolerancia avanza con bue-
nos resultados, que pueden ob-
servarse tanto en movimientos 
sociales como en algunas refor-
mas de leyes que garantizan sus 
derechos en varios estados de la 
República Mexicana.

Con el paso del tiempo la mer-
cadotecnia también se ha adapta-
do, desarrollando el pink mar-
keting como área especializada 
en ofrecer soluciones y agregar 
valor a los con-
sumidores de 
la comunidad 
LGBT+ o pink 
market.

Para toda em-
presa, es fun-
damental tomar 
en cuenta a este 
mercado meta, 
y ofrecerle tan-
to los productos 
como los servi-
cios capaces de 
satisfacer sus 
n e c e s i d a d e s , 
consideró Bar-
do Limón Félix, 
coordinador de la Licenciatura 
en Administración de Mercado-
tecnia de CETYS Universidad 
Campus Mexicali. 

De acuerdo con datos de LGBT 
Capital, compañía especializada 
en asesorar a empresas para in-
cursionar en el mercado LGBT+, 
en el año 2019 la población esti-
mada de la comunidad LGBT+ en 
México era de 6 millones de per-
sonas, con un poder de Compra 
de 66 mil millones de dólares.

Además, la comunidad LGBT+ 
genera un impacto turístico en 
México de 2 mil 400 millones de 
dólares. Frente a estos indica-
dores, “la pregunta no es si debes 
abrir tu empresa, tus productos 
o servicios a este mercado; sino 
más bien, ¿Qué estás perdiendo 
al no darte la oportunidad de 
participar en él?”, señaló el coor-

dinador.
Una buena forma de empezar 

a comunicar hacia el exterior 
el interés de tu empresa o de la 
organización que lideras por im-
pulsar la diversidad, la toleran-
cia y el respeto hacia los grupos 
LGBT+, es analizar sus valores 
organizacionales e identificar los 
que coinciden con su lucha, como 
pueden ser los de igualdad de 
derechos y oportunidades para 
todos.

Luego, estos valores deben trans-
mitirse no sólo en campañas pub-
licitarias, sino también dentro y 

fuera de la tien-
da, la oficina o el 
lugar de trabajo, 
involucrando a  
colaboradores y 
proveedores en 
una verdadera 
cultura en la que 
se viven los val-
ores de igualdad 
y respeto que se 
promueven afu-
era.

Por ejemplo, la 
industria de la 
moda con mar-
cas fast fashion 
desarrolla pro-

ductos y servicios o colecciones 
completas dirigidas al pink mar-
ket, así como la industria cer-
vecera y alimentaria lanza con-
sumibles en cuya comunicación 
invita a sumarse a la apertura y 
respeto por la igualdad y respeto 
a los derechos de todos.

“A base de empatía es posi-
ble transmitir de manera natural 
estos valores hacia el exterior, 
teniendo como consecuencia que 
la empresa genere preferencia y 
lealtad de los clientes; no solo en 
la comunidad LGBT+ sino tam-
bién del público en general. En-
tonces, resulta muy interesante no 
sólo voltear a ver a este mercado 
para atenderlo sino también para 
generar oportunidades de nego-
cio o incursionar en nuevos pro-
ductos y/o servicios”, concluyó 
el especialista.

MEXICALI.- Señala docente de 
CETYS que es fundamental, para las 
empresas, tomar en cuenta el mercado 
dirigido a la comunidad LGBT.
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A cuAtro meses de iniciAdAs

AVANZAN OBRAS EN EL 
PARQUE REVOLUCIÓN

ENSENADA.- 
A cuatro me-
ses de haber 
iniciado las 
obras de re-
m o d e l a c i ó n 
y renovación 
en el parque 
R e vo l u c i ó n , 
se registra un 
avance del 20 
por ciento en 
su ejecución.

El proyecto 
forma parte 
del Programa 
de Mejora-
miento Urba-
no (PMU) que 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Agrario, Terri-
torial y Urbano 
(Sedatu) lleva 
a cabo en este 
municipio, re-
cordó el alcal-
de Armando 
Ayala Robles.

El primer 
edil realizó un 
recorrido jun-
to con Norma 
Elvia Martí-
nez Santos, 

c o o r d i n a d o -
ra general de 
Gabinete del 
XXIII Ayunta-
miento; Jaime 
Figueroa Ten-
tori, director 
de Infraestruc-
tura; y Arturo 
Rosales, resi-
dente de obra 
por parte de la 
Sedatu, para 
constatar deta-
lles y mejoras 
que habrá en 
el lugar.

Mencionó Ar-
mando Ayala 
que serán siete 
meses de tra-

bajo y está pro-
gramada la en-
trega para los 
últimos días 
de septiembre 
de este año.

“ L l e v a m o s 
cuatro meses 
desde el inicio 
y representa 
un 19.40 por 
ciento de avan-
ce, mediante 
c i m e n t a c i o -
nes, demoli-
ción de muros, 
diversos estu-
dios y cambio 
de tuberías, 
entre otras ac-
ciones. 

La jornada es del 14 
al 16 de junio de las 
9 a 5 de la tarde
B E r n A r d o  P E Ñ U E L A S  A L A r I d 

e l  m e x i c a n o

ENSENADA.- Las personas 
que requieran su segunda 
dosis de Pfizer, podrán reci-
birla desde este lunes y hasta 
el miércoles de esta semana, 
en las instalaciones del Cen-
tro Social Cívico y Cultural 
Riviera y en la Zona Militar 
de El Ciprés, informó el jefe 
de la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud de Ensenada, 
Ángel Iván Alvarado López. 

Indicó que los interesados 
deberán acudir del lunes 14 
al miércoles 16 de este mes, 
de las 09:00 a las 17:00 horas 
para recibir su segunda dosis 
y es indispensable que pre-
senten su comprobante de 
primera dosis, para validar 
que se complete el esquema 
con la vacuna del laborato-
rio correspondiente, en este 
caso Pfizer. 

En el campo militar de El 
Ciprés se atenderá única-
mente a personas de 50 años 
y más, además de mujeres 
embarazadas en espera de 
su segunda dosis de Pfizer y 
el acceso será en vehículo y 
peatonal.

De igual manera se habi-
litarán las instalaciones del 
Centro Social Cívico y Cultu-

ral Riviera de Ensenada, con-
cretamente el Salón Rojo y su 
Zona Artesanal, para recibir 
a embarazadas y personas 
de 50 y más que requieran su 
segunda dosis de la vacuna 
y el acceso será únicamente 
peatonal.

La petición del sector salud 
a la población es evitar aglo-
meraciones y hacer fila con 
demasiada anticipación; ya 
que se cuenta con las dosis 
necesarias para completar su 
esquema, por lo que, al resto 
de las personas que aún no 

han sido vacunadas o tienen 
esquemas pendientes con 
vacunas de otros laborato-
rios, los invitamos a continuar 
al pendiente de las publica-
c i o n e s 
de este 
sector, ya 
que esta 
j o r n a d a 
será ex-
c l u s i v a 
de se-
g u n d a s 
dosis Pfi-
zer”.

Para aduLtos de 50 años y más

aPLican segunda dosis 
de Pfizer en ensenada 

ENSENADA.- Presentan 20% de 
avance las obras de remodelación y 
renovación, informó Armando Ayala.

ENSENADA.- Inició la segunda dosis de vacunación contra el 
COVID-19 de Pfizer para personas de 50 a 59 años de edad.

FOTO:  /  el mexicanO

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- Como parte de las 
acciones implementadas para la 
prevención de casos de rickettsiosis, 
el XXIII Ayuntamiento, en coordina-
ción con la Jurisdicción de Servicios 
de Salud de Ensenada, realizó una 
jornada de limpieza en la colonia 
Popular 1989.

El alcalde Armando Ayala Robles 
informó, durante la trasmisión del 
programa “Presidente en Línea”, 
que el pasado fin de semana, con el 
apoyo de las cuadrillas de la Direc-
ción de Servicios Públicos Municipa-
les se retiraron de ese polígono tres 

toneladas de basura de traspatio.
Armando Ayala resaltó que, en la 

zona, el sector salud ha detectado 
casos de rickettsiosis, o problemas 
de plagas por insectos como: garra-
patas, pulgas y/o piojos, cuya pica-
dura transmite dicha enfermedad 
infecciosa.

Como autoridad, dijo, “estamos 
preocupados y ocupados en la aten-
ción de la rickettsiosis, porque que-
remos reducir al mínimo los riesgos 
y para lograrlo es necesaria la parti-
cipación de la ciudadanía, que debe 
mantener limpios el interior y el ex-
terior de su hogar; así como a sus 
mascotas”, expresó el primer edil.

Francisco González Revilla, direc-
tor de Servicios Públicos Municipa-
les, señaló que, con apoyo del per-
sonal y de camiones tipo redilas, se 
retiraron -principalmente- muebles 
viejos, como: sillones, colchones y 
mesas.

Resaltó que este tipo de jornadas 
continuarán realizándose de manera 
conjunta, hasta reducir a cero los de-
sechos de traspatio en los hogares 
de quienes residen en la Popular 89, 
pues estos son caldo de cultivo para 
distintas enfermedades.

“Diariamente promovemos la im-

portancia de mantener una ‘Ensena-
da Limpiecita’, que la población lim-
pie el patio y la banqueta de su casa, 
que ponga la basura en su lugar, y en 
específico en este problema sanita-
rio, que brinden los cuidados nece-
sarios a sus mascotas para prevenir 
plagas”, aseveró.

El funcionario recordó que la de-
pendencia a su cargo cuenta con la 
línea de WhatsApp (646) 111 6109, 
en la que se pueden reportar tirade-
ros clandestinos, o bien, solicitar jor-
nadas especiales de limpieza, pues 
la meta -recalcó- es mantener la ciu-
dad limpia y libre de riesgos para la 
salud.

en La coLonia PoPuLar 89

Levantaron tres toneLadas 
de desechos, en eL Puerto

ENSENADA.- Brigadas del Ayuntamiento retiraron más de tres toneladas de ba-
sura de la colonia Popular 89, para prevenir la rickettsiosis.

FOTO:  /  el mexicanO
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TIJUANA- El piloto mexicano Pa-
tricio “Pato” O’Ward logró su 
segunda victoria en la IndyCar 

Racing Series al quedarse 
con el primer lugar en el 
Chevrolet Detroit Grand 

Prix que tuvo lugar 
este domingo en el 
Belle Isle Park de 
dicha ciudad. 

O’Ward, quien 
forma parte 

de la es-
cudería 
A r r o w 
M c L a -

ren SP, 
ar rancó 
la carrera 

en la po-
sición 16 y a 
falta de tres 
vueltas para 
concluir la 
competen-
cia cele-
brada en el 
circuito ca-

llejero de Detroit, el regiomontano 
consiguió rebasar a Josef Newgar-
den para llevarse la victoria con un 
margen de 6.7595 segundos. 
“Le dije a Felix Rosenqvist (su 

compañero de escudería) que iba a 
ganar. Me gusta ser un hombre de 
palabra”, señaló el mexicano tras el 
triunfo, “Fue genial el carro todo el 
fin de semana. Fue mi culpa empe-
zar atrás, pero fue una gran labor 
del carro y fue increíble el equipo. 
Estoy muy feliz”. 
Con la victoria, O’Ward llegó a 299 

unidades para convertirse en líder 
del campeonato, superando por un 
punto al español Alex Palou, quien 
finalizó tercero como parte del equi-
po The American Legion Honda. 
El nativo de Monterrey, Nuevo 

León, con 22 años de edad, es el 
único corredor que ha ganado dos 
carreras en la categoría, ya que 
en las primeras siete fechas de la 
temporada hubo siete vencedores 
diferentes. O’Ward triunfó también 
en la cuarta jornada el pasado 3 de 
mayo en el Texas Motor Speedway. 
(AMS)

E L  M E X I C A N O ,  E L  G R A N  D I A R I O  D E  L A  V I D A  R E G I O N A L

festejan 
a brandon

regresó a casa el campeón peso mosca de la ufc

Celebran campeonato 
en entram Gym 

Por Arlene Moreno 

@AMorenoAMs

TIJUANA.- El peleador tijuanense 
Brandon Moreno fue celebrado en su 
regreso a la ciudad en las instalacio-

nes de Entram Gym, luego de que el pa-
sado sábado hiciera historia al coronarse 
campeón del mundo en el Peso Mosca de 
la UFC. 
“The Assassin Baby” fue recibido al son 

del mariachi, que entonó el “Corrido del 
bebé asesino” durante su llegada al gimna-

sio, acompañado por su familia y quienes 
se unieron a los peleadores de Entram 

Gym para un festejo que incluyó 
un festín con pastel y ta-

cos. 
“Me siento bien contento. 
Estoy viviendo un sueño 
bien canijo, había esta-
do trabajando muchos 
años, tengo 15 años 
haciendo el deporte, 
practicándolo y tengo 
10 años como profe-
sional... Acabo de ce-
rrar un ciclo, de aquí 
se vienen metas 
nuevas, tengo que 
plantearme metas 
nuevas”, comentó 
Moreno. 

Con la tradicio-
nal sonrisa y 
sencillez que lo 
caracteriza, el 
tijuanense de 
27 años con-
vivió por mo-
mentos con su 
esposa, hijas, 

así como con su 
entrenador Raúl 

Arvizu, el presidente de UWC 
Alejandro Islas, así como con el 
muralista Mode Orozco y los pe-
leadores de casa que asistieron 
a la celebración. 

‘GAné lA PeleA en lA 
ruedA de PrensA’

Ya convertido en el primer campeón de la UFC nacido 
en territorio mexicano, Moreno reflexionó sobre lo que 
fue su combate revancha ante el ex monarca brasileño 
Deiveson Figueiredo, al que dominó en el combate co 
estelar del evento UFC 263 de principio a fin. 
“¿Quieres que te diga algo? Yo esa pelea incluso la 

gané en la rueda de prensa. El tipo lo miraba desen-
focado un poco, creo que la pelea que tuvimos en di-
ciembre fue muy dura para él. Lo miraba visiblemente 
diferente, el tipo agarra en la conferencia de prensa, 
me empuja, pero siento que fue como ‘patadas de 
ahogado’”, comentó Moreno durante la celebración. 
“The Assassin Baby” añadió, “yo estaba completa-

mente enfocado, sabía lo que quería hacer y en la pe-
lea creo que ni siquiera le di chance de que empezara. 
Yo empecé durísimo, empecé a presionar, empecé a 
conectar los golpes correctos”. 
Sobre las muestras de afecto que ha recibido desde que 

ganó el campeonato, incluido el mural ubicado en la calle 
16 de la colonia Libertad con su imagen triunfal y el tatuaje 
que se realizó el peleador de Entram Gym Jorge Bernal, el 
campeón peso Mosca de UFC mostró su gratitud. 
“Para mí representa el amor que le tienen a tu trabajo. 

Es increíble, todavía siento que no lo digiero lo suficien-
te”, expresó Moreno para luego opinar sobre el apoyo 
que ha recibido en redes sociales, “me han mandado 
mensajes personas que jamás imaginé. Fue increíble, 
mis redes sociales estaban a reventar... Es una locura, 

El campocorto dominicano Fernan-
do Tatís Jr. lidera las votaciones para 
formar parte del primer equipo para 
la próxima edición del Juego de Es-
trellas de la MLB, que tendrá lugar el 
13 de julio en el Coors Field de Den-
ver, Colorado.
Tatís Jr. cuenta actualmente con el 

40% de los votos dentro de las opcio-
nes que aparecen en la Liga Nacional, 
superando a Javier Báez de Cubs de 
Chicago (13%) y a Corey Seager de 
Dodgers de Los Ángeles (9%).

Rumbo a Juego de Estrellas
líder en lA IndyCAr trAs vICtorIA

Toros de Tijuana volverá mañana a la ca-
rretera para abrir serie contra Rieleros de 
Aguascalientes en el estadio Alberto Romo 
Chávez, al continuar la temporada 2021 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).  
Los “bureles” cerraron estancia en casa 

con tres victorias y el mismo número de 
derrotas, para dejar su récord en 14-7 en 
la tercera posición de la Zona Norte. Perdie-
ron la serie contra Sultanes de Monterrey y 
la ganaron frente a Generales de Durango.  
Las citas de martes a jueves se jugarán 

a partir de las 17:00 horas (horario de 
Tijuana) y Toros de Tijuana llegará como 
sexto lugar en bateo colectivo con .293 
y segundos en pitcheo con 3.10 de efec-
tividad. Rieleros de Aguascalientes están 
en la posición once de bateo colectivo 
con .278 y en la lomita la pasan mal con 
5.76 en porcentaje de carreras limpias 
admitidas, para ubicarse en la posición 
catorce de toda la LMB.  
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A c c i ó n  A l  i n s T A n T e

REDACION.- Trae Young no podía 
permitir que su equipo viajara a 
Philadelphia con desventaja de 3-

1 y los Atlanta Hawks lograron el obje-
tivo no sin antes sudar bastante para 
poder vencer por 103 a 100 a Philadel-
phia 76ers para empatar el enfrenta-
miento correspondiente a la Segunda 
Ronda de la Conferencia Este. 
Los Hawks tuvieron que sufrir hasta el 

último segundo del Juego 4 para poder 
vencer a los 76ers 103-100 y empatar 

la serie 2-2, en juego en el que Trae 
Young revivió en la segunda parte para 
lograr la hazaña. 
Sixeres dejo ir una ventaja de 14 pun-

tos que tenia antes de inicar el tercer 
periodo donde los Hawks regresaron al 
marcador llevándoselo 31-20 acortando 
la distancia y el último lo ganaron 23 – 
18 para al final quedarse con la victoria 
103- 100. 
Bogdan Bogdanovic anotó 22 puntos 

para los Hawks y John Collins tuvo 14 

puntos y 12 rebotes. Trae Young que fa-
lló sus primeros cinco tiros consecutivos 
en el primer cuarto regreso para termi-
nar con 25 unidades y 18 asistencias. 
Por los Sixers Joel Embiid terminó con 

17 unidades y 21 rebotes, Tobias Harris 
anotó 20 puntos y Seth Curry tuvo 17, 
fallando un posible triple de empate. 
El quinto juego por uno de los boletos 

a la final de la Conferencia Este de la 
temporada 2021 de la NBA es el miér-
coles por la noche en Filadelfia. 

atlanta Hawks iguala la serie con sixer

Toros visita a 
Aguascalientes

Familiares y miembros del gimnasio Entram Gym acompa-
ñaron a Brandon Moreno en la celebración, que fue ameni-
zada a ritmo de mariachis

Triunfa O’Ward en GP de Detroit

El piloto mexicano Patricio “Pato” O’Ward logró su 
segunda victoria en la IndyCar Racing al quedarse 
con el primer lugar en el Chevrolet Detroit Grand Prix 
que tuvo lugar este domingo en el Belle Isle Park. 



Nuestra  ciudad se  
volvió a emocionar  
con grandes faenas 
y rotundos  triunfos 
de Alfredo Ríos  y 
Federico Pizarro 

PoR: RAmóN ZePedA

TIJUANA.- Ante  una  gran en-
trada, clima  ideal y  un gran  
ambiente  taurino, se  llevo 

a cabo este  pasado  domingo 
el  Festival de  Leyendas. Justa-
mente  en nuestra   emblemática  
plaza La  Monumental de Playas 
de  Tijuana, ubicada  en  Av.  Nie-
ve, marcando el  reloj  justo las  
4:00  en  punto y ante la diversa  
asistencia  internacional la  em-
presa  BUSA, nos  ha  devuelto a 
los  tijuanenses una  gran parte  
de  nuestra cultura que  se había  
considerado  casi perdida. 
Con emotivas  ceremonia  para 

los que  dejaron  este  mundo y 
no por  eso menos presentes, 
hubo aplausos,  y reconoci-
miento  a los que se fueron a  
otro plano taurino y  vivirán por  
siempre  en nuestra  historia, y 
con majestuosas  palomas  al  
viento, como símbolo de ausen-
cias presentes.
LA  CORRIDA
Sale  en primer  orden “Médi-

co”, para Cristian  Antar (corto 
andaluz), toro  berrendo, careto, 
largo y delantero, marcado con 
el número  14  y  350  kilos  
de peso. Antar  lo  recibe  
con una  larga  cambia-
da,  toreándolo a la  
verónica, remata con 
una preciosa media. 
Salen los jamelgos, y el torero 
ejecuta  chicuelinas  andantes, 
le han dejado un puyazo trasero 
incomodo, y Antar lo quita  con 
navarras y un  manguerazo de  
Villalta.
Las  banderillas, funcionales, 

entonces  Antar  lo lancea  con 
la  derecha  hay  técnica y arte  
el  chaval, demuestra  oficio, dos  
buenas  series  en los  medios, 
manoletinas, toreo en redondo, 
el  torito “empuja”, pero  Cris-
tian como diría Carazo, resuelve 
la  situación, con  “florituras”, el 
toro se queda, entonces  des-
de los concéntricos a tablas, va  
Cristian  llevándolo con la  iz-
quierda, ayudados,  estatuarios, 
y  en la  suerte  contraria,  deja 
una  entera ídem y tendida,  el  
burel  dobla. Aplausos.

El  turno es para el  Zotoluco 
(charro, media  gala), le h a  to-
cado “ Cuate”, número  21 con 
350  kilos, es  un negro  Zaino,  
largo, cornicorto y paliabierto lo 
recibe  con  verónicas  ajusta-
das, hay mucha experiencia en 
su  quehacer, con técnica  depu-
rada  lo lancea, lo  bre-
gan es picado regular, 
banderilleado más  
mal que  bien, 
Eulalio toma la  
sarga con la  
derecha,  y  
e n  los  con-

céntricos 
d e m u e s t r a  

porque  es quien 
es. Ovaciones, lo 

lleva  a  los  medios, y 
en un pequeño instante, le 

pierde la cara  al de  Marrón, 
y  este  hace  por  él, sobre-
viene  lo increíble, hay  un  re-
volcón algo aparatoso  pero sin 
consecuencias,  inconveniente  
bastante  anormal para  alguien  
como el maestro. Se  levanta 
y le ha  puesto a  “Cuate” una  
artística  serie  de   derechas, 
más  derechazos, desplantes, 
y  toreo en redondo. Lo vacía 
por alto y se ha  ganado, mu-
chos aplausos. Abaniqueos, 
mas  desplantes, y en la  suerte  
contraria deja una estocada  en  
buen  sitio, sin embargo el  toro 
tarda  en doblar,  todo queda  
en aplausos. 
El tercer  toro es para Rafael 

Ortega (negro corto andaluz) el  
nombre  del  burel es  “Camille-
ro”, con  360  kilos  y marcado 
con el  número  66, es  un negro 
meano, largo, coletero, y  vuel-
to, Rafael lo lancea  a la  veróni-

ca, y con mucho arte  lo remata, 
hay una  excelente  puya, toma  

entonces  los palitroques, pone  
uno al cuarteo, y dos al  violín, 
hay muchos  aplausos. Empieza  
su faena de  muleta  doblándo-
se desde  tablas, con  magnífica 
técnica, el  cornúpeta  parece  
descomponerse,  regatea la  em-
bestida,  va  muy  lento, Ortega  
lo mete  con mucha  sapiencia, 
en  la  muleta incluso  con la pun-
ta de  esta lo va  midiendo, hay  
un  molinete, faena de  aliño, el 
toro parece  ir  a  mas, pero se le 
queda, no logra  estoquear  bien 
silencio  y aplausos.
Viene entonces Mario  del 

Olmo, (corto andaluz), le  ha  
tocado en  suerte “Tápate” nú-
mero  23 y   400  kilos  de peso, 
es un gran toro. Negro azaba-
che, cornicorto pero muy largo, 
y sobrado de lámina. Mario lo 

lancea  con mucha  gallardía, 
con destreza y arte, lo  han pi-

cado  bien  y 
mejor  banderi-

lleado. Parece  el  
novillo quedar en 

óptimas  condiciones  
para  la  lidia.

Empieza su faena con oficio, 
con  doblones  de  derecha, se 
le  nota  una  depurada  técni-
ca, sus  series derechistas, son  
muy  artísticas, remata  mejor, 
se  gana  la  ovación del público, 
pero al pulsar la  muleta  con la 
izquierda, el  toro parece  rom-
per, pero aunque los derecha-
zos de  Mario son muy acucio-
sos, al toro le  gana  el peso y 
se  queda, se tira  a matar y  no 
lo logra  hasta  el cuarto intento,  
hay  sinceros  aplausos.
Sale después el toro “Enferme-

ro” para  Alfredo Ríos  “El  Conde” 
(corto  andaluz),  marcado con el  

número  68  y  390  kilos, es un  
negro zaino  vuelto. Alfredo  como 

sabemos es un artista  consuma-
do, es  muy  ágil,  y conserva  la  
forma  de sus  mejores  tiempos, 
se desliza  casi  imperceptible, 
por el   ruedo,  con cierta magia 
de  torero  antiguo, con el capo-

te, le pega  al de  Marrón  
hermosos lances  a la  ve-
rónica, remata  con  mu-

cha plástica,  vienen las 
banderillas  hace  la  
moviola  con gran 

derroche  de  
facultades, es 
un gran  ban-
derillero.
Hay  muchos  

aplausos y  con 
la  muleta ni  que mas  
decir, hace de   todo, 
derecha,  Izquierda,  re-
mates, desplantes, in-
cluso se le  ve  sobrado 
de  sitio, parece  que  el  
de   Guadalajara  torea-
ra   todos  los  días.  Se  

perfila  en la suerte  natural 
y  deja  una  entera  contraria 
pero efectiva, el  toro  dobla  
rápido, dos  merecidas  ore-
jas.

El  último  toro es para  
Federico Pizarro (media  

gala  charro), toro de  
nombre  “Maloso”,  
negro zaino  mea-
no, paliabierto, 
marcado con nú-
mero  24 y  350  
kilos de peso,   
Federico que  
siempre  ha 
sido un tore-
ro certero y 

seguro, le  ha  he-
cho a   maloso de  todo.  

En el primer tercio hay  veróni-
cas  muy  buenas,  chicuelinas  
antiguas, navarras y remates de  
hinojos, ante  el alboroto de la  
parroquia, el toro es  muy  bien 
picado y banderilleado, y  Piza-
rro entonces  empieza  su faena,  
con mucha  valentía de  rodillas,  
su  justifica  con mucha  técnica  
y  valor, pero más que esto  mu-
cho sitio. 
Series de  izquierda, derecha, des-

plantes. Qué  bueno es este  torero 
no debería estar en retiro, ha deja-
do una  estocada  trasera pero sufi-
ciente para que el toro doble pronto 
es una  oreja  muy  bien ganada.    
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vibró la afición taurina en la  MonuMental de Playas de  tijuana
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P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

tIJUANA- Continuando  la  encomienda  del 
XXIII  Ayuntamiento  de  Tijuana,  encabeza-
do por la presidenta municipal Karla Patricia 

Ruiz McFarland, las carreras pedestres presencia-
les se reactivan este mes de junio a través de la 
coordinación  del  Instituto Municipal  del Deporte 
(IMDET).
La Carrera Atlética 4K en el Parque Morelos ten-

drá dos fechas de actividad, los días domingo 20 y 
27 del mes desde las 7:00 horas, esto con motivo 
de dividir a los participantes en grupos para conti-
nuar con los protocolos de salud ante la pandemia 
de COVID-19 y bajo la supervisión de la titular de 
despacho, María Antonieta Gómez Gómez.
En conjunto con la Liga Municipal de Atletismo 

de Tijuana (LIMAT), se determinó que la entrada 
y concentración de corredores será por  la puer-
ta que se encuentra a un costado del Museo del 
Trompo y la salida por el estacionamiento del par-
que.
Las inscripciones están abiertas desde el pasado 

viernes 11 de junio en las oficinas de la paramuni-
cipal en la Unidad Deportiva CREA, y continuarán 
los registros de lunes a viernes de 8:00 horas a 
16:00 horas.
Para el primer día del evento, los participantes 

de 55 años en adelante serán los primeros en salir 
7:00 horas; los de 50 a 54 comenzarán la carrera 
a las 8:00; los de 45 a 49 lo harán una hora des-
pués y los de 40 a 44 años a las 9:45.
Para el segundo día del evento, una semana des-

pués, la actividad también comienza a las 7:00 ho-
ras, con los corredores de 35 a 39 años de edad; a las 
7:50 saldrán los de 30 a 34; los participantes de 25 a 
29 arrancan a las 8:40; sobre las 9:30 los de 18 a 24 
años y la categoría Élite inicia 50 minutos después.
Las personas tendrán un tiempo límite de 50 minu-

tos para concluir su recorrido. El comité organizador 
proporcionará los números para los corredores, mis-
mos que deberán conservar para futuros eventos.
Se entregará un diploma a los tres primeros lu-

gares de cada categoría y rama. Los deportistas 
que participarán, además deberán cumplir algu-
nos requisitos. Se invita a la población a obtener 
su lugar en la carrera con anticipación, ya que so-
lamente se permitirán a 50 participantes por ca-
tegoría y rama. No habrá inscripciones el día del 
evento.

InscrItos Más de 100 corredores 
PArA PrIMerA fechA

El  Instituto  Municipal  del  Deporte  de  Tijuana 
(Imdet) ya  recibió al  primer  centenar de  corre-
dores que se han inscrito a la carrera 4K en este 
regreso de los eventos presenciales.
Los primeros deportistas que participarán en  la 

Carrera Atlética 4K en el Parque Morelos se mostra-
ron complacidos al obtener sus números, y agrade-
cidos por los esfuerzos del XXIII Ayuntamiento.
“No  tengo  palabras  para  describir  la  emoción 

que se siente, para mí correr es mi vida, y si nos 
dan  la  oportunidad,  aquí  estamos  muy  felices”, 
expresó Humberto Martínez, al momento de ser 
el primero en registrarse en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva CREA. “Estoy muy agradecido, 
ojalá sigan pujando fuerte como siempre lo han 
hecho porque somos muchas personas que lo ne-
cesitamos, es nuestro estilo de vida”.
Por su parte, Paula Ibarra dijo, “estoy emocionada 

porque ya hacía falta y, la verdad, presenciales es mu-
cho mejor porque uno se motiva con toda la gente y 
es emocionante saber que vas a llegar a la meta y vas 
a agarrar tu medalla, se siente bonito, agradezco a las 
autoridades del Imdet por este gran esfuerzo”.
El  regreso  de  los  eventos  pedestres  presenciales 

ha sido esperado por la comunidad, ya que brinda la 
oportunidad a los usuarios de activarse físicamente en 
conjunto y motivar a otros a que se sumen. (AMS)

P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

tIJUANA- El próximo evento 
de  Artes  Marciales  Mixtas 
(AMM) profesionales, de la 

empresa Ultimate Warrior Cha-
llenge México (UWC), se llevará 
a cabo el viernes 13 de agosto 
en  las  instalaciones  de  Entram 
Gym.
El anuncio oficial para UWC 28 

se dio el 11 de junio durante la 
función número 27 de  la  com-
pañía más longeva en las AMM 
mexicanas, y  también se dio a 
conocer el duelo estelar para di-
cha velada.
“Nuestro compromiso con Fig-

ht  Pass  este  año  es  para  seis 
eventos,  así  que  desde  antes 
que  se  cumpliera  UWC  27,  ya 
estábamos  con  UWC  28,  que 
tendrá  como  estelar  pelea  por 
el Campeonato Gallo”, comentó 
Alejandro  Islas,  presidente  de 
UWC.
Islas añadió, “queremos tener 

un  total  de  ocho  peleas  para 
agosto, seis a transmitir por Fig-
ht Pass y tener dos adicionales 
preliminares para transmitir por 
Facebook, como le hemos hecho 
en la mayoría de los eventos de 
este año”.
El  presidente  de  UWC  indicó 

que el combate será por el cetro 

de las 135 libras donde el cam-
peón  Christian  “Taylón”  Quiñó-
nez  (15-3-0), de Entram Gym, 
sea  retado  por  Jaime  “Kraken” 
Londono (4-1-0), de GDL Fight 
Team.
Al ser pelea de campeonato se 

disputará a cinco rounds, de tres 
minutos cada uno, y sancionado 
por  la Comisión de Box, Lucha 
Libre y AMM de Tijuana, y será 
la segunda ocasión en lo que va 
del  2021 que  esté  en  juego  el 
fajín.
“Además  de  anunciar  nuestra 

pelea  estelar,  quiero  felicitar 
personalmente, así como a nom-
bre de todo el equipo de UWC, a 
Brandon Moreno por el histórico 
hecho del pasado sábado 12 de 
junio”, destacó Islas.
El presidente de UWC agregó, 

“es el primer Campeón Mundial 
de AMM nacido en México, y es 
un verdadero orgullo que sea un 
hermano de Tijuana, muchas fe-
licidades y sabemos que aún si-
guen más cosas en su carrera”.
UWC 28 será el séptimo even-

to que organiza la empresa du-
rante la cuarentena, todos ellos 
celebrados en Entram Gym, y el 
número cuatro a ser transmitido 
por UFC Fight Pass para el delei-
te de los aficionados de AMM en 
el mundo. (AMS)

tIJUANA.-  Una  de  las 
boxeadoras  más  bellas 
de  Tijuana  y  con  gran 

talento  para  el  boxeo  es 
Kenia  Judith  Enríquez,  po-
pularmente  conocida  como 
“La Divina”, quien tendrá su 
primera pelea profesional de 
este 2021 el próximo 26 de 
junio en el marco de la fun-
ción “Noches de Boxeo” edi-
ción  46  que  llevará  a  cabo 
Promociones  González,  que 
preside Monroy  “Muñeco de 
Oro” González.
Teniendo como  la Arena Big 

Punch, Kenia expondrá su ca-

lidad de invicto, dado que tie-
ne marca de 2 victorias, de las 
cuales 1 ha sido por la vía rápi-
do, sin derrotas y 2 empates.
La última pelea de Kenia fue 

el 14 de marzo del 2020 ante 
la invicta Roxana Reyes García 
con la que empató por decisión 
mayoritaria en pelea realizada 
en el Auditorio Municipal de Ti-
juana. Es decir, regresa tras un 
año y dos meses de ausencia.
Kenia  debutó  el  27  de  abril 

del  2019  venciendo  por  no-
caut a Olga Veronica Valtierra 
en pelea realizada en el Cheers 
Bar.

Ese mismo año hizo dos pe-
leas más, la primera ante Je-
nifer Salgado Hernández, a la 
que derrotó por decisión unáni-
me, y la segunda ante Viridia-
na Pérez Mendiola, con la que 
tuvo un empate mayoritaria.
En  la  misma  velada  estará 

pelando el cachanilla Tonathiu 
García, popularmente conocido 
en el mundo del boxeo como 
“El Tona”.
García subirá al  ring con un 

palmarés de 10 victorias, 5 de 
ellas por  la  vía  rápida,  con 4 
descalabros y 1 empate. 
Este  boxeador  se  encuen-

tra  en  su  séptimo  año  como 
boxeador  profesional,  dado 
que debutó el 19 de diciembre 
del  2014  derrotando  a  Ángel 
Efraín Torres en el Gimnasio de 
Mexicali.
También marcará el esperado 

debut de Daniel Morales, quien 
tiene    tiene  17  años  y  nació 
en San Diego, California. En el 
boxeo amateur hizo un total de 
40 peleas amateur de las cua-
les solamente perdió 6.
La  velada  ya  cuenta  con  el 

aval de la Honorable Comisión 
de  Box,  Lucha  Libre  y  Artes 
Marciales Mixtas de Tijuana.

P o r  A r l e n e  M o r e n o
@ A M o r e n oA M s

tIJUANA-  El  Instituto 
Municipal  del  Deporte 
de Tijuana (Imdet) for-

mó  parte  de  la  Jornada  de 
“Sábado  de  Bienestar”  que 
se  desarrolló  en  el  Parque 
Del Prado del fraccionamien-
to Urbi Villas del Prado de la 
delegación Presa Este.
Con el objetivo de fomentar 

la cultura  física,  la directora 
del  Imdet,  María  Antonieta 

Gómez Gómez, impulsó a los 
ciudadanos a la práctica de-
portiva mediante la donación 
de material.
Así mismo,  los promotores 

de la paramunicipal, realiza-
ron dinámicas para activar a 
los asistentes y motivarlos a 
seguir con estos hábitos para 
el bien común.
El  Imdet  continuará  parti-

cipando  en  las  jornadas  de 
bienestar para alejar a la co-
munidad de las adicciones y 
la violencia. (AMS)

AnunciAn uWc 28
Definen pelea estelar para próximo evento

El presidente de UWC indicó que el combate será por el cetro de las 
135 libras donde el campeón Christian “Taylón” Quiñónez (15-3-0), 
de Entram Gym, sea retado por Jaime “Kraken” Londono (4-1-0), de 
GDL Fight Team.

El próximo evento de Artes Marcia-
les Mixtas (AMM) profesionales, de 
la empresa Ultimate Warrior Cha-
llenge México (UWC), se llevará a 
cabo el viernes 13 de agosto en las 
instalaciones de Entram Gym.

tIene IMdet PrIMeros InscrItos

Regresan eventos presenciales 
con carrera de 4 kilómetros 

El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet) 
ya recibió al primer centenar de corredores que se han 
inscrito a la carrera 4K en este regreso de los eventos 
presenciales.

Los primeros deportistas que participarán en la Ca-
rrera Atlética 4K en el Parque Morelos se mostraron 
complacidos al obtener sus números, y agradecidos 
por los esfuerzos del XXIII Ayuntamiento.

‘La Divina’ estará de regreso
PeleArá en funcIón de ProMocIones González 

Kenia Enríquez acompañada por su entrena-
dor y promotor de boxeo profesional.

 El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet) formó par-
te de la Jornada de “Sábado de Bienestar” que se desarrolló en el 
Parque Del Prado del fraccionamiento Urbi Villas del Prado de la 
delegación Presa Este.

tuvo luGAr en el PArque del PrAdo

Participa Imdet en 
Jornada de Bienestar

Con el objetivo de fomentar la cultura física, la directora del Imdet, 
María Antonieta Gómez Gómez, impulsó a los ciudadanos a la prác-
tica deportiva mediante la donación de material.
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rechaza Monreal 
traición a Morena
 “No estoy dispuesto 
a ser chivo expiatorio 
de nadie”

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
Ricardo Monreal Ávila se deslindó 
de los resultados de Morena en los 
comicios del pasado 6 de junio, al de-
jar en claro que “no estoy dispuesto a 
ser chivo expiatorio de nadie. Soy un 
hombre serio, respetable y respon-

sable de lo 
que hago”.

Manifestó 
que la de-
cisión de 
los elec-
tores en 
todo el 
país debe 
de respe-
tarse; aho-
ra, se ten-
drán que 
hacer val-
oraciones 

objetivas y realistas. “Yo no soy diri-
gente de partido. No tuve responsa-
bilidad partidista alguna en la Ciu-
dad de México, en el Valle de México 

>El senador 
también indicó 
que los tiempos 
son muy 
anticipados 

para hablar acerca 
de una posible 
candidatura 
presidencial en 
2024

a trabajar por méxico

Pide senado 
unidad a los 
gobiernos

CIUDAD DE MÉXICO.,- 
Eduardo Ramírez Aguilar, 
presidente del Senado de la 
República, llamó a trabajar en 
unidad a las mujeres y hom-
bres que fueron electos el 
pasado 6 de junio para gober-
nar 15 estados, así como a las 
y los legisladores que inte-
grarán la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión 
y los congresos locales.

El legislador por Morena 
consideró que se debe forta-
lecer el Pacto Federal e indicó 
que la diversidad de México 
demanda compromiso, in-
terés y sensibilidad para es-
cuchar y recoger las deman-
das sociales a fin de llevar a 
cabo los cambios necesarios 
que requiere el país.

A las y los legisladores que 
integrarán la LXV Legislatura 
del Congreso de la Unión, les 
pidió trabajar en franco com-
promiso: “No olvidemos que 
el diálogo y la construcción 
de acuerdos son clave para 
concretar las reformas legis-
lativas a favor de México”.

En cuanto a las seis mu-
jeres que encabezarán los 
gobiernos locales, Ramírez 
Aguilar en el Senado señaló 
que es un avance relevante, 
pues se atendió una de las 
demandas más sentidas: que 
las mujeres participen de la 
toma de decisiones más rel-
evantes a nivel nacional.

“Desde el Poder Legislativo 
se ha trabajado con ímpetu e 
interés para posicionar a las 
mujeres al frente de las deci-
siones nacionales. El recorrido 
no ha sido nada fácil, ya que, 
lamentablemente, se enfrenta 
aún la violencia política contra 
las mujeres en razón de géne-
ro; sin embargo, su avance no 
tiene retorno”, añadió.

pfizer o astrazeNeca, efectivas

descartan que variante 
delta afecte a vacunados

CIUDAD DE MÉXICO.- 
¿Te vacunaste con Pfizer o 
AstraZeneca? No tendrás 

qué preocuparte por la 
variante Delta

Se estableció que los prin-
cipales síntomas de esta 
variante delta son dolor de 
cabeza, dolor de garganta, 
goteo por la nariz, y fiebre

Si te vacunaste con las do-
sis de Pfizer o AstraZeneca, 
la variante Delta no te 
afectará. Esto fue confir-
mado por las autoridades 
sanitarias de Inglaterra 
que revelaron que son al-
tamente efectivas contra 
dicha amenaza.

Los reportes de salud 
apuntan que ambas tienen 
una efectividad del 96 por 
ciento contra la hospitaliza-
ción después de dos dosis, 
lo cual incluye a la nueva 
variante Delta.

La información también 
se produce en medio de 

la carrera de Reino Unido 
por vacunar a su población 
ante la amenaza de la vari-

ante detectada por prime-
ra vez en India.

Por esta razón es que 
el primer ministro Boris 
Johnson también retrasó 
su plan de levantar las re-
stricciones de Inglaterra 
durante al menos otras 
cuatro semanas para tratar 
de evitar miles de muertes 
adicionales.

¿Qué es la variante Delta 
y cuáles son sus síntomas?

Un estudio realizado en 
Gran Bretaña dio como re-
sultado que la variante de 
coronavirus conocida como 
“delta”, la cual fue detecta-
da por primera vez en la In-
dia, afecta a las personas de 
manera “levemente” dis-
tinta al virus original. Según 
se afirmó, estos podrían 
confundirse incluso con un 
simple resfriado.

Las autoridades sanitarias de Inglaterra revelaron que 
las vacunas AstraZeneca y Pfizer son altamente efectivas 
contra la variante Delta del Covid.

Foto: twitter/ el mexicano

alerta fuNdacióN fucoNi de méxico

crece la esclavitud infantil 
en crisis causada Por covid

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
parón económico provo-
cado por la pandemia de 
COVID-19 incrementará el 
trabajo infantil, la esclavitud 
y la trata de niños ante la im-
posibilidad de las familias 
por poder salir adelante, 
alerta Rommy Patricia Acos-
ta Paredes, directora del 
Instituto Fuconi de la Fun-
dación Fuconi México AC.

“Cuando la gente pierde el 
trabajo está en una situación 
difícil económica, esto propi-
cia que crezca el trabajo in-
fantil en los países. Entonces, 
sí es alarmante. En el mundo, 
uno de cada diez niños está 
realizando trabajo infantil. 
Eso es el diez por ciento y 
en México más o menos es 
diez por ciento también, de 
niñas, niños y adolescentes 
que hay en México realizan 
trabajo infantil”, explica la 
especialista.

“Y también esclavitud, tra-

ta, servidumbre por deudas, 
de trabajo forzoso, de ex-
plotación sexual, incluso de 
actividades ilícitas, produc-
ción de droga, y cuestiones 
así, y el trabajo en calle que 
obviamente es de los traba-
jos más peligrosos”, explica 
la especialista, quien asev-
era que el trabajo de los 
menores de edad va en det-
rimento de las economías 
de los países.

Una cosa muy diferente 
es fomentar el apoyo de los 
niños en labores del hogar o 
de los negocios familiares, 
lo que fomenta la responsa-
bilidad y la disciplina.

“Cuando hablamos de dis-
ciplina apoyo y colaboración 
dentro de la familia sí esta-
mos hablando de elementos 
que apoyan el desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes. 
Estamos hablando de difer-
entes aspectos de la vida de 
las personas”

La organización Juconi llama a concientizar acerca de que 
el trabajo de niños, niñas y adolescentes va en contra del 
crecimiento económico de los países.

Foto: reporte indigo/ el mexicano

por 700 mmdp

UBICA SAT 
A GRANDES 
EVASORES

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) de-
tectó una evasión y elusión del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
que asciende hasta los 700 mil 
millones de pesos en grandes 
contribuyentes ubicados en 
40 actividades económicas.

De acuerdo con su reporte, el 
SAT identificó que la evasión 
de impuestos corresponde a 

actividades como servicios 
financieros y de seguros, mi-
nería, industria manufacturera 
y comercio al por mayor y por 
menor.

Durante una conferencia de 
prensa, la jefa del SAT, Raquel 
Buenrostro, explicó que la tasa 
de ISR para empresas es del 
30 por ciento, sin embargo, 
con las deducciones “inde-
bidas”, planeaciones fiscales 
e interpretaciones legales 
“agresivas” (defraudación 
fiscal) sus contribuciones se 
reducen considerablemente, 
lo que resulta en tasas efecti-
vas de ISR de menos del 2 por 
ciento sin considerar las de-
voluciones.

El SAT reporta la evasión de 
impuestos por 700 mmdp.

Foto: twitter/ el mexicano
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El Mundo -  FinAnzAs

Muere el hombre cabeza de 
la “familia más grande del 
mundo” con 38 esposas y 89 
hijos

Un hombre de 76 años que, 
según se cree fue el cabeza 
de la familia más grande del 

mundo, murió en el estado in-
dio de Mizoram, en el noreste 
del país.

Ziona Chana, jefe de una 
secta religiosa que practi-
caba la poligamia, murió este 
domingo, dejando a 38 espo-

sas, 89 hijos y 36 nietos.
La noticia fue confirmada 

por el primer ministro de Mi-
zoram, Zoramthanga, quien 
ofreció sus condolencias en 
Twitter “con el corazón ape-
sadumbrado”.

Muere jefe de la faMilia Más grande del Mundo

Foto: twitter/ el mexicano

ni en ninguna parte”, aclaró.
En conferencia de prensa, el también 

coordinador de los senadores señaló 
que la dirigencia de Morena debe re-
visar su estrategia y sus procedimien-
tos de selección de candidatos, así 
como su cercanía con los electores y 
su relación con todos los sectores de 
la población.

Luego de que en redes sociales lo 
calificaron de haber “traicionado” a 
su partido, Monreal Ávila recordó que 
su vida política siempre ha sido de ad-
versidades: “No ha sido fácil avanzar, 
por eso no creo en las intrigas palaci-
egas. Soy muy resiliente a ese tipo de 
políticas de descalificación y siempre 
soy cuidadoso en no responder con 
la misma violencia con la que se es-
cribe”.

Resaltó que está 100 por ciento dedi-
cado al trabajo legislativo y reiteró 
que actuará con prudencia y sensatez.

“Siempre procuraré la unidad. Estoy 
en contra del sectarismo, de la ex-
clusión y de reproducir las noches de 
los cuchillos largos. No creo en eso y 
no creo tampoco en intrigas de des-
calificación”, por lo que aseguró que 
no actuará en razón del sentimiento 
o agravio contra algún compañero o 
compañera.

Aclaró el senador: "Yo no soy dirigente 
de partido. No tuve responsabilidad par-
tidista alguna en la Ciudad de México, en 
el Valle de México ni en ninguna parte”.
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POLICIACA desde el 29 de junio

buscan a mauro 
romero, de 47 
años de edad
TIJUANA.- La Fiscalía Gen-

eral del Estado solicita el 
apoyo de la ciudadanía para 
localizar a Mauro Romero 
Pineda de 47 años de edad. 
La parte reportante manifi-
esta que, el día 29 de mayo 
de 2021, Mauro aproximad-
amente a las 12:00 horas, 

salió de 
su domi-
cilio en 
el frac-
c i o n a m i -
ento Valle 
de San 
Pedro, sin 
decir ha-
cia donde 

se dirigía, y simplemente 
no regresó a su casa. Desde 
entonces se desconoce su 
paradero.

Media filiación: ojos color 
café oscuro grandes, cabello 
lacio corto, tez morena clara, 

mentón cuadrado, peso 90 
kilogramos, estatura 1.85 
metros, complexión robusta, 
boca mediana, lagos delga-
dos, ceja semipoblada, nar-
iz ancha respingada, frente 
grande, orejas normales. 
Señas particulares: dificultad 
al caminar por problemas en 
sus rodillas.

Por lo anterior, se solicita 
la colaboración de la ciu-
dadanía, para que, en caso 
de tener información o datos 
sobre su posible paradero, lo 
reporte a la Fiscalía de Uni-
dades Especializadas al telé-
fono en Tijuana 664 683 96 43, 
o bien al número de emer-
gencias 911 o al de denuncia 
anónima 089.

a plena luz del día

ejecutaron a dueño  
de jugos naturales 
ocurrió en la delegación 
sánchez taboada, de 
alta incidencia delictiva 

N o é  c h á v E z  c E jA
e l  m e x i c a n o

TIJUANA.- El propietario de un 
local de venta de jugos naturales 
fue sorprendido y ejecutado de 
varios impactos producidas por 
arma de fuego, cuando se encon-
traba atendiendo su puesto de ju-
gos, ubicado en una calle de la 
zona industrial Pacífico, con acceso 
a la colonia Cuauhtémoc, de la del-
egación Sánchez Taboada.

A decir de testigos, alrededor de 
las 12:15 horas este lunes 14 de 
junio, se escucharon varias det-
onaciones producidas por arma de 
fuego sobre la demarcación, siendo 
así que elementos de la Policía Mu-
nicipal acudieron al punto exacto 
dónde se localizaba el cuerpo de 
un masculino tirado sobre el suelo 
de tierra, en un charco de sangre. 
Por lo que de inmediato solicitaron 
la presencia de una ambulancia, 
quienes al arribo y tras examinar a 
la víctima, ésta ya no contaba con 

TIJUANA.- El propietario de un puesto de venta de jugos naturales ubicado sobre 
la zona industrial Pacífico, fue ejecutado de varios disparos de arma de fuego; a 
plena luz del día.

signos vitales, siendo de esa man-
era que fue declarado sin vida, por 
los paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes arribaron al lugar.

Por estos hechos, personal de la 
Fiscalía General del Estado, se en-
cargó de la diligencias correspon-
dientes, además de ordenar el le-
vantamiento del cadáver, para ser 

trasladado al Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO), mismo que arribó 
en condición de desconocido.

Aunque se desplegó un operativo 
de búsqueda por parte de las au-
toridades estatales y del ejército, 
aun así, no se logró la detención de 
algún presunto responsable.

>  
El hombre 
salió de su 
domicilio 
en valle de 
San Pedro, 

y ya no volvió 

 TIJUANA.- Mauro Romero de 47 
años de edad, salió aproximada-
mente a las 12:00 horas de su domi-
cilio, en el fraccionamiento Valle de 
San Pedro, sin decir hacia donde se 
dirigía, y simplemente no regresó.

TIJUANA.- Un hombre fue acribil-
lado a balazos cuando se encontraba 
en compañía de dos hijos menores 
de edad y de su esposa, en el área de 
un estacionamiento de 
un café en el malecón 
de Playas de Tijuana, 
pasadas ya las 17:25 
horas del domingo 13 
de junio, por hombres 
que lograron darse a 
la fuga. El ataque dejó 
una persona herida, 
que fue trasladada a un 
hospital por socorristas de la Cruz 
Roja. 

Según datos recabados, el agre-
sor llegó y sin cruzar palabra ac-
cionaron sus armas en contra de la 
humanidad de la víctima, impactán-

dole disparos a quema ropa en vari-
as ocasiones, para después huir. 

El ahora occiso, quedó tirado sobre 
el piso de terracería boca arriba de 

un estacionamiento pri-
vado, ubicado en Paseo 
Costero de la Sección 
Jardines.

Por lo anterior, arribó 
personal de la SSPMC, 
mismos que acordon-
aron el área atravesando 
una patrulla, en espera 
de las autoridades cor-

respondientes, quienes se encarga-
ron de recabar información y del 
traslado de la víctima para que sea 
entregado al médico forense, quien 
determinará la respectiva identifi-
cación, así como edad. (NCC)

asesinaron a hombre frente a  
su familia en playas de tijuana

>  
Uno más 
resultó herido 
de bala, en un 
estacionamiento 
cercano al 

malecón 

ocurrió frente a su familia

emboscaron a jefe de la policía  
municipal y escolta en los pinos

la noche del domingo

TIJUANA.- El jefe de la Policía Mu-
nicipal del distrito de Los Pinos fue 
atacado a balazos cuando se encon-
traba en compañía de su escolta, 
misma que resultó con lesiones de 
bala en la espalda tras 
el ataque armado por 
hombres que ya los 
estaban esperando.

Los hechos se regis-
traron la noche del do-
mingo, cuando el re-
loj marcaba las 09:15 
horas, mientras los 
oficiales circulaban 
abordo de la patrulla a su cargo 
sobre un camino de terracería de 
la colonia El Coloso, en Villas del 
Álamo; por cierto, muy alejado de 
la mancha urbana, indicaron.

Tras el ataque armado, una mujer 
resultó herida por la lluvia de proyec-
tiles de arma de fuego, aunque no 
paso a mayores ya que los uniforma-

dos repelieron la agresión siendo así 
como lograron ahuyentar a los agre-
sores; el jefe policial resultó ileso, 
según datos recabados.

Sin embargo, las balas lograron 
atravesar la espalda 
de la oficial Lucero 
Flores, por lo que fue 
trasladada en la mis-
ma unidad a cargo 
por el jefe del distri-
to de Los Pinos a un 
hospital más cerca-
no, donde se reporta 
como estable.

Momentos después, luego de 
rápida reacción de parte de los 
oficiales agredidos, al pedir apoyo, 
arribaron compañeros al lugar, 
donde montaron un operativo de 
búsqueda, sin tener resultados 
positivos, por lo cual los agresores 
escaparon, sin embargo, hay tres 
detenidos. (NCC)

TIJUANA.- El jefe de la Policía Municipal, demarcación Los Pinos, fue emboscado a 
balazos en compañía de su escolta, sin embargo, se reportaron fuera de peligro.

>  
Una mujer 
policía resultó 
con un balazo 
que le atravesó el 
tórax, se reporta 

fuera de peligro



e l  m e x i c a n o

www.el-mexicano.com.mx

POLICIACA
2C / Martes 15 de Junio de 2021 / BaJa California

en el valle de Guadalupe

Detiene FGe 
a sujeto 
armaDo 

ENSENADA.- Sorprendie-
ron en posesión de droga y 
arma de fuego a un sujeto de 
46 años y fue arrestado por 
agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) en la 
calle A y Sexta del poblado 
Francisco Zarco, en el Valle de 
Guadalupe.

Se trata de Filiberto “N”, a 
quien se le encontró en pose-
sión de un arma de fuego cali-

bre 9mm y un cargador abas-
tecido con cuatro cartuchos 
útiles del mismo calibre.

Además, durante la inspec-
ción corporal, le fueron ase-
gurados dos envoltorios de 
plástico que contenían 28 
gramos de la droga conocida 
como cristal. Por lo anterior, 
el detenido, el arma y la dro-
ga quedaron a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes.

Los delitos cometidos 
fueron: faltas a la 
autoridad, conducir 
alcoholizados y drogas

ENSENADA.- Un total de 179 perso-
nas fueron detenidas por elementos 
de la Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal, el pasado fin de sema-
na por probables delitos e infringir 
la normatividad.

David Armando Sánchez González, 
jefe de la corporación local, informó 
que, del 11 al 14 de junio, como par-
te de los recorridos preventivos que 
se efectúan en colonias de la zona 
urbana y delegaciones, aseguraron 
a 172 personas por presuntos ilícitos 
y faltas administrativas. 

De dichos asegurados, dos fueron 
por posesión de sustancias ilícitas, 
dos por daños y lesiones, uno por 
daños en propiedad ajena, otro más 
por ultrajes a la autoridad y lesiones,  
uno por causar daños y conducir al-
coholizada, los cuales fueron puestos 
a disposición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por presuntos he-
chos constitutivos de delito.

ENSENADA.- En las últimas 48 horas no se registró ningún homicidio, ni delitos de 
alto impacto.

Durante fin De semana

arrestan a más De 170 
personas, en ensenaDa

Asimismo, se decomisaron un en-
vase con droga conocida como cris-
tal, con un peso aproximado de 4.9 
gramos; así como tres cigarrillos de 
mariguana, con un peso aproximado 

4.3 gramos.
Por último, el funcionario agregó 

que en las últimas 48 horas no se re-
gistró ningún homicidio, ni delitos 
de alto impacto. 

FOTO:  /  el mexicanO
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ENSENADA.-  Filiberto “N” fue 
arrestado por agentes de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) en 
posesión de un arma 9mm y droga.

ENSENADA.- Por los delitos de robo 
y daño en propiedad ajena agravado 
por incendio, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) obtuvo auto de vincu-
lación a proceso contra un hombre 
identificado como Alexis Everardo.

En la investigación se estableció 
la participación del detenido en he-
chos ocurridos del 18 al 30 de mayo 

de 2021, en 
el domicilio 
328 ubica-
do en calle 
Crisantemo 
en la colonia 
Indeco Lomi-
tas.

Al habitar en 
dicho lugar, 
durante este 

periodo el imputado robó diversos 
objetos, aparatos y electrodomésti-
cos como una lavadora, refrigerador, 
estufa y abanicos, además de pren-
der fuego a la vivienda dejándola 
inhabitable.

Fue por ello y porque representaba 
un riesgo para la ofendida, se deter-
minó que este sujeto permanezca en 
prisión preventiva y se fijó el plazo 
de cinco meses para la investigación 
complementaria.

ENSENADA.- Alexis Everardo estará en 
prisión preventiva al ser un peligro para 
la sociedad.

>Incendió el 
domicilio 
además de 
robar una 
lavadora, 

refrigerador, estufa 
y abanicos

Con pistoLa y Droga

Dan prisión 
a un HomBre 
pirómano

FOTO:  /  el mexicanO

ENSENADA.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) cumplimentó 
una orden de cateo en un domici-
lio en la colonia Aviación, logran-
do el aseguramiento de droga y la 
detención de dos sujetos.

Esta acción se realizó en un do-
micilio s/n que se encuentra so-
bre la calle Abasolo, entre bule-

var Carranza 
y calle Coral.  

Durante el 
operativo, el 
personal de 
la FGE, con 
apoyo de per-
sonal de SE-

DENA, localizó 26 envoltorios de 
plástico, con una sustancia café y 
pastosa, al parecer heroína.

Además, en el lugar fueron de-
tenidos Rodolfo “N” de 52 años, y 
José Fernando “N” de 60 años, por 
la presunta comisión de delitos 
contra la salud. El predio quedó 
asegurado con motivo de la inves-
tigación correspondiente.

aseguran Heroína

APRESARON A 
DOS, EN CATEO 
DE DOMICILIO

>El predio 
ubicado en 
la colonia 
Aviación, 
asegurado

ENSENADA.- Rodolfo “N” de 52 años, y José Fernando “N” de 60 años, fueron 
detenidos por delitos contra la salud.

FOTO:  /  el mexicanO
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 Ofrece Arte en la Industria

Tras promover un reto en redes 
sociales

La protagonista de ‘Rosario Tijeras’ 
fue señalada de cometer fraude tras 
promover un reto en redes sociales que 
causa problemas de salud.

Luego de que aparecieran varias de-
nuncias en Tik Tok e Instagram de usua-
rios que acusan a Bárbara de Regil por 
estafarlos con la famosa marca BR5, la 
cual ha sido señalada de causar proble-
mas de salud, la influencer se deslindó 
al considerar que ella sólo es la imagen 
publicitaria. En redes sociales, la tam-
bién modelo pidió a las afectadas sus 
datos para ofrecerles “un nuevo reto de 
salud”.

“Hola hermanas desafortunadamente 
el reto BR5 no es mío. Yo fui contratada 
como imagen y en la pandemia cerraron 
las oficinas. Yo quiero reponértelo con 
mi reto. Te voy a pasar un correo don-
de puedes mandar tu comprobante de 
pago o confirmación y ahí te van a dar 
la clave para que puedas acceder aten-
cionclientes@lovingit.mx”, escribió la 
famosa en una de las publicaciones de 
la cuenta del reto de 6 semanas BR5.

Al respecto, el nutriólogo y youtu-
ber Aries Terrón reveló lo que en rea-
lidad contiene su famosa proteína “Lo-
ving It” y dijo ser víctima de represalias 
por evidenciar la nula calidad en los su-

plementos que la modelo publicita.

“Me perturba ver hasta dónde lle-
ga el tráfico de influencias en nuestro 
País, en el que es común el dicho: ‘el 
que no tranza no avanza’. Y donde las 
personas que pertenecen a cierto estra-
to social se sienten con el derecho de 
amedrentar a las personas que hemos 
picado piedra“.

Bárbara 
de Regil 

Acusada de fraude

Ha sido señalada de causar problemas 
de salud, la influencer se deslindó al 
considerar que ella sólo es la imagen 
publicitaria. 

“Hola hermanas desafortunadamente el reto BR5 no es mío. Yo fui contratada como imagen y en la pandemia cerraron las oficinas. Yo quiero reponértelo con mi reto. 

“El ArtE 
hAstA 
tu CAsA”
El director del programa, 

Ing. Eduardo Gurría 
Treviño mencionó que el 
objetivo es acercar las 
expresiones artísticas 

a todos los sectores 
de la población y a 

falta de exhibiciones 
presenciales

BAsILIO A. OLIVAs s. 
EL MEXICANO 
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omo parte de 
proponer con-
sejos en cuanto 
a la técnica de 
expresiones 
artísticas, el 
programa Arte 
en la Indus-
tria de tijuana 

Innovadora ha ofrecido una serie 
de talleres virtuales llamada “El 
Arte hasta tu Casa” donde abar-
ca diferentes disciplinas.
El director de Arte en la Indus-

tria, Ing. Eduardo Gurría treviño 
mencionó que el objetivo de este 
programa es acercar las ex-
presiones artísticas a todos los 
sectores de la población y a falta 
de exhibiciones presenciales, se 
han venido trabajando una serie 
de actividades para que los 
jóvenes sigan aprendiendo 
sobre estos temas.
“Este año tuvimos nuestro 

primer Concurso de Pintura 
y Dibujo y posterior a esto 
decidimos ofrecer un poco 
de conocimiento a aquellos 
que estén interesados en 
seguir aprendiendo sobre el 
arte, buscamos que mejo-
ren su técnica, lo cual no 
requiere ningún registro ni 
tiene costo”, informó.
Detalló que esta serie de 

talleres fue inaugurada 

por la cantante Frida sais, quien 
presentó “técnicas de respira-
ción”, posteriormente la pianista 
Luisa Ramos mostró “Piano y 
tipos de escalas” y se tiene con-
firmada a la dibujante Rosaura 
Cisneros con el tema “Dibujo a 

Lápiz para 
la próxima 
semana”.
Asimismo, 

Eduardo 
Gurría dejó 
en claro que 
aunque toda-
vía existen 
restricciones 
a causa de 
la pandemia, 
Arte en la 
Industria tie-
ne su acervo 
disponible 
para realizar 
exhibicio-
nes con las 
medidas 
necesarias 
en centros 
educativos, 
empresas 
y edificios 
públicos.
Para fina-

lizar, invitó 
a que revi-

sen estos contenidos a través de 
Facebook.com/Arteenlaindustria, 
y que se mantengan al pendiente 
para saber de los nuevos artistas 
que se siguen sumando a este 
proyecto, así como los interesa-

dos en 
parti-
cipar 
pueden 
mandar 
su pro-
puesta 
al co-
rreo 
arteen-
laindus-
tria@
tijua-
nainno-
vadora.
com

Detalló que esta serie de talleres fue 
inaugurada por la cantante Frida sais, 
quien presentó “técnicas de respiración”.

C
“Arte en la Industria” tiene su acervo disponible para realizar 
exhibiciones con las medidas necesarias en centros educativos, 
empresas y edificios públicos.

La pianista Luisa Ramos mostró “Piano y tipos de escalas”.
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Por Rubén Vizcaíno Valencia

Tijuana de la alegría y el amor.
Ciudad mía
que estés viva siempre.

Que las lluvias torrenciales
no arrastren casas de los pobres
fincadas en laderas
o a la orilla de barrancos.

Los indios californios sobrevivientes
sean rescatados de la extinción
por el amor que les debemos 
y los derechos humanos que los pro-
tegen

Que nuestros vecinos belicosos
no viajen a nuestra tierra
pidiendo vino y drogas prohibidas

Y aquellos extranjeros que hoy
fincan empresas ensambladoras
por todas partes, cubran salarios
justos a sus trabajadores mexicanos.

Nuestra ciudad y nuestro estado
no finquen su progreso exclusivo
en la inversión industrial venida
de otros países.
Inversionistas bajacalifornianos
sean promotores de nuestra industria
rescátennos de la dependencia.

Nuestra ciudad logre un avance,
tengan los pobres seguridad social,
no existan niños de la calle.

Aquellos venidos de otras
regiones del mundo o del país
disfruten de nuestra tierra
y los nativos sientan orgullo
de ser aquí nacidos.

No se embelesen los bajacalifornianos
contemplando el avance del vecino
desdeñando su patria, su origen,
el hermoso color de su piel,
sus luchas, sus ideales, su historia.
Finquen su propia imagen, sea un 
tiempo
fundador de identidad y grandeza.

Surjan generaciones de pensadores,
artistas, científicos, tecnólogos, huma-
nistas,
ennobleciendo la ciudad
y haciéndola amada y poderosa.
Aquellas lacras que envilecieron la en-
tidad
y aun más al sur de nuestra patria
sean superadas por el amor a la huma-
nidad.

Que los indígenas venidos del sur
sean apoyados para que
arraiguen en nuestro suelo.

Deje Tijuana de ser la ciudad
en que los visitantes pueden hacer
lo que su país prohíbe.

Desterremos el escepticismo, 
la conformidad, el fatalismo tradicional 
mexicano, el encanallamiento
de los que han perdido el honor
y se han entregado a la criminalidad
como fuente de trabajo 
y que aspiraron a vivir
a costa de la salud social
y el bien de los demás.

Es el tiempo de prever lo porvenir.

 

Oración por la ciudad

Cese ya la violencia en la ciudad
los niños se asustan
los crímenes horribles
nos llenan de temor.

Los gobernantes han sido superados
la corrupción es espantable
a diario mueren
hombres, mujeres, jóvenes
muertos a tiros en la cabeza.

Violan a nuestras hijas
secuestran a nuestros hijos
torturan a aquellos
padres que se niegan
a pagar el rescate
¿Qué puede esperarse de un tiempo
que ha caído sobre nuestra ciudad
como una maldición?
¿Qué hemos hecho para merecerlo?...

Conciencia de la muerte

¿Qué hicimos nosotros?
¿Qué hicieron nuestros padres?
¿Qué nuestros antepasados?

Por qué habremos de resignarnos
a la perversa maldad
que hace temer la muerte
y padecer atropello.

¿Qué hemos hecho los hombres
para evitar que este maleficio
detenga nuestros pasos valerosos?
La corrupción llega a aquellos
destinados a proteger la ciudad.

Las cárceles hoy están repletas de ma-
leantes
el uso de las drogas
el tráfico de sustancias, 
cloacas de placeres malditos
antes prohibidas por la ley
ahora impuestas a los niños.
Quién pondrá fin a este castigo
inmerecido para pobres y ricos
Señor Dios, auxílianos.
Santa Virgen Madre del Redentor
ampara nuestros hogares
Di a tu amado hijo
que castigue a los perversos,
cese ya esta inmerecida fatalidad.

Requiem para no vivir

Alguien debe poner fin a esta desdicha
Los placeres y goces
a los que son adictos nuestros vecinos
provocan que al sur
y aun más allá de nuestro país
en pueblos pobres del continente
los campesinos cultiven amapola
más al sur, yerbas malditas
coca, hongos, marihuana,
para vender en dólares a los
vecinos de esta frontera
o invierten en estupefacientes
mil veces peores, en sus laboratorios
 
La pobreza cuando no tiene freno
hace perversos a los hombres
malogra su dignidad
degrada sus sentimientos
prestos a ganar el sustento
los hace emigrar al vecino país
traficar con el vicio
para ganar el pan

Otros industrializan el delito
se organizan en mafias
vencen cuanto escrúpulo se opone
a su espantoso fin
y hacen que nuestra ciudad sangre

Oremos

Oremos para que Dios,
la Virgen, los santos,
la voluntad del Creador
hagan rectos y valerosos a aquellos
destinados a guardar el orden,
que la ley se respete en éste y el país ve-
cino,
y podamos vivir sin espanto ni terror
en nuestros hogares.
Redímenos, Señor de la barbarie.
Sálvanos.

Oremos para que el crimen
no caiga en la conciencia
de los pobres, ni de los ricos
de los protectores del pueblo
y nuestra ciudad
Y nuestra patria
comience un año nuevo
para los bajacalifornianos
de amor y de verdad.

Oremos, oremos a Dios
oremos a la Divinidad Eterna
que hará de nuestras ciudades
pueblos cristianos, laboriosos
honestos en su diario vivir
y felices en un mundo, en un año
nuevo, justo y bueno.

Segunda oración por la 
ciudad
Que la ciudad de Tijuana sea alegre
su destino sea la felicidad.

Sus calles siempre recorridas
por nuestra gente y visitantes
que siempre vendrán

a disfrutar de la fiesta.

No cese la imaginación
y la hermosura
de su vibrante mar
redondeadas montañas
el paso por nuestra costa oceánica
puente hacia el misterio
de la soledad de los cactos, ballenas,
pájaros, bestias preciosas, focas
leones, elefantes,
lobos de la mar, para ser fotografiados
a veces tocados con la propia mano.

Que el mar más grande del mundo
tibie siempre las aguas,
el tiempo sea tenue, acogedor
el clima suave y la tierra habitable.
 
Que sean sanos los niños,
fuertes los hombres, bellas las
mujeres que alientan nuestra vida
con sus rítmicos pasos;
y los ancianos amados y dichosos.

La maldad, el vicio, la ignorancia,
toda pobreza, sea llevada por el viento
y se deshaga en las nubes.
No vuelvan jamás a nuestras calles.
Nadie pida limosna por necesidad.

Que se crea en Dios y la vida marche
espléndida y dichosa,
deseamos los que ahora vivimos
para los que vendrán, hijos
de nuestros hijos, descendientes
de la carne de que estamos
por Dios construidos.

Sea esta ciudad hermosamente dispuesta:
con jardines,
árboles cuidados y frondosos,
flores y pájaros y niños
corriendo entre los prados
cuidados por sus padres.

Que el hombre sueñe aquí
en el seno de su hogar
piense en cada uno de los demás
como a un hermano querido.
El hombre cuente, los demás son todo.

Aquellos mal dotados por la fortuna,
malformados,
que padecen pobreza,
ancianidad, vejez,
agónicos y muertos, sean
siempre nuestra responsabilidad.
Haya siempre Tijuana para todos.

Se habrá de mirar siempre
hacia el sur
de donde venimos y ascendieron
los que poblaron estos desiertos
y latitudes lejanas.

Acogeremos a aquellos que lleguen
pidiendo trabajo o albergue
como a un compatriota:
y nuestra patria y nuestro idioma
nos una de aquí a la Patagonia
y que la Guadalupe, por Dios,
hermane a todos como una sola familia.

Que la ciudad tenga su propio rostro
y cuantos vivan aquí
se reconozcan como iguales
y sean uno, en el tiempo,
unidos en el dolor futuro
y el hermoso pasado, porque
no hay seres perfectos.

Hemos de edificar el templo
de nuestras almas, cantos nuestros,
música y danza nacida de la tierra.
Nuestros artistas proyectarán
la fuerza de nuestro corazón.
Nada humano nos sea extraño,
sentido en nuestra propia alma
con el matiz nacido de nuestro ser.
La poesía nos junte como el único idioma
y en nuestras manos se herede
la pasión por mejorar el mundo.

Que esta ciudad que no fue siempre nues-
tra
rescatada con el esfuerzo de todos
y el sufrimiento de todos
construya el futuro con su aliento
su forma propia,
única en lo anchuroso del mundo
con la huella de nuestros pasos.
Que nuestra ciudad conserve siempre
la magia que la tuvo en pie.

Que cada día más hermosa: creativa,
presta para el trabajo noble
sin rencor al pasado,
abierta a los valores eternos del espíritu.

Sea siempre Tijuana así
flor de México, avanzada
de nuestra América que cree en Dios,
corona de esta península
que el viento balancea en el océano,
brazo señero del continente
mirando hacia la eternidad
un poco fuera del mundo.

Tijuana mía

Fotografía de Enrique García Sánchez.



Christian 
nodal

Se hizo un nuevo tatuaje

Fans especulan 
si será inspirado 

en Belinda

E
l cantante de regional 
mexicano Christian No-
dal compartió un video 
en su red social hacién-
dose un nuevo tatuaje, 

esto tras el alboroto de Lupillo 
Rivera cubriendo el tatuaje inspi-
rado en Belinda

Christian Nodal ha provocado 
tremendo alboroto en sus redes 
sociales, luego de que compartie-
ra parte del proceso de hacerse 
un nuevo tatuaje en su cuerpo, 
los fans del cantante especulan 
si estará inspirado en su prome-
tida Belinda.

Luego de que el famoso cantan-
te Lupillo Rivera fuera foco de 
atención por finalmente reempla-
zar en su cuerpo un tatuaje que 
se hizo inspirado en Belinda, y 
ser víctima de fuertes burlas por 
los resultados, ahora el prometi-
do de la mexicana ha compartido 
que se hizo un nuevo misterioso 
tatuaje.

Fue por medio de su cuenta ofi-
cial de Instagram que el intérpre-
te de “No te contaron mal” y “Bo-
tella tras botella”, se muestra en 
una habitación sentado de pier-
nas cruzadas sin camisa dejando 
ver los múltiples tatuajes que cu-
bren su cuerpo, mientras el artis-
ta Ollie Venegas 
trabaja sobre su 
espalda.

Hasta el mo-
mento el joven 
intérprete no ha 
dado más de-
talles sobre el 
diseño que se 
ha hecho en la 
e s p a l d a ,  p e ro 
también su ami-
go que le ha he-
cho el tatuaje 
compartió una 
fotografía de 
ambos al pare-
cer haciendo un 
tatuaje en el ros-
tro, pero no que-
da claro si es de 
esta reciente se-
sión o de alguna 
otra del pasado, 

pues ambos mantienen una linda 
amistad desde hace años.

El artista del tatuaje ha dejado 
unas cuantas pistas en cuanto al 
posible diseño del nuevo tatua-
je, ya que en la descripción de la 
imagen que ha compartido la ha 
acompañado de algunos emojis, 

se puede ver el símbolo zodiacal 
de capricornio, una cruz, una flor 
de lis y un corazón color negro, 
por lo que los admiradores de 
Nodal ya especulan sobre que 
pudiera ser, pero por ahora solo 
queda esperar ya que son solo su-
posiciones.

Ahora Christian es foco de atención al hacerse un tatuaje.

Bella Thorne es una artis-
ta multifacética, y ahora ha 
compartido en su cuenta 
de Instagram varias fotogra-
fías que la muestran durante 
el rodaje del videoclip de su 
próximo sencillo, que fue di-
rigido por ella misma. La ex 
estrella de Disney lució su 
espectacular figura con unos 
pantalones sueltos y un ajus-
tado top negro, que permitió 

ver su marcado abdomen.
Bella, de 23 años, contó en 

el clip con la participación 
del rapper Juicy J y una de 
sus grandes amigas, la es-
trella de cine porno Abella 
Danger. La canción estará 
incluida en su próximo ál-
bum What do you see now?, 
que originalmente sería lan-
zado en 2020, pero debido a 
la pandemia de COVID-19 
ahora saldrá a la venta a fi-
nales de este año.

En su faceta como 
actriz, Bella Thorne cuen-
ta con muchos proyectos 
que se estrenarán en los 
próximos meses, siendo los 
más recientes las pelícu-
las “Masquerade” y “Habit”, 
dos thrillers en los que 
cuenta con el rol estelar. 

PosAndo en sostén

Bella Thorne 

La llegada del verano no es pretexto 
para que Danna Paola descanse; por 
el contrario, su agenda de trabajo es 
apretada, y en su faceta de modelo de 
la marca Puma ha deleitado a sus fans 
con unas fotografías en las que luce 
su figura en biker shorts negros, para 
promocionar una línea de zapatos de-
portivos.

La bella cantante mexicana se pre-
sentó el pasado fin de semana en el 
festival “Suena” de TikTok, y antes de 
interpretar el tema “Amor ordinario” 
dijo: “La gente piensa que estar ena-
morado es subir fotos a Instagram, 
presumir a tu pareja, cuando en rea-
lidad lo que tienes en casa, para ti 
siendo real, siendo honesto, siendo 
una persona transparente, es lo más 
valioso que puede haber”.

Las palabras de Danna Paola sin 
duda dieron de qué hablar, sobre 
todo porque hace unos días se le vio 
con quien se dice es su novio, Alex 

Hoyer, algo que ella no ha aceptado ni 
negado. Mientras tanto, continúa en 

España como juez en el programa de 
talentos “Top star”.

Danna Paola presume su 
figura en biker shorts negros

al promocionar zapatos deportivos
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Ya sea en concierto o en 
el programa “Top star”, 
la cantante mexicana luce 
espectacular para sus 
fans; recientemente hizo 
declaraciones acerca del 
amor, que dieron mucho de 
qué hablar.

danna Paola.

Bella thorne.

La ex estrella de Disney 
lució muy sexy durante 
el rodaje del clip para 
su nuevo sencillo, que 
forma parte del álbum que 
saldrá a la venta a finales 
de este año; mientras 
tanto, en el verano se 
estrenarán dos películas 
con ella en el rol estelar

Bella thorne.



Eiza González es considera-
da una de las actrices mexica-
nas más exitosas de los últimos 
años, es por ello que incluso ha 
sido comparada con Salma Ha-
yek, quien gracias a su destaca-
da participación en Hollywood 
encabeza la lista de mexicanos 
que brillan en el extranjero.

Luego de ser nombrada por el 
portal The Numbers como una 
de las estrellas más taquilleras 
de Es-
t a d o s 
U n i -
dos, la 
m e x i -
c a n a 
s i g u e 
s u -
mando 
é x i t o s 
a su ca-
r r e r a , 
ya que 
recien-
temen-
t e  d e -
b u t ó 
c o m o 
a c t r i z 
de do-
b l a j e 
en la 
pelícu-
la ani-
m a d a 
“Spirit: El Indomable” misma 
que llegó a los cines el pasado 
10 de junio y en la que prestó 

su voz al personaje de nombre 
Milagro Navarro.

Y fue durante la promoción 
de su más reciente trabajo, en 
donde compartió cómo fue su 
experiencia en la película que 
se centra en las aventuras de 
Spirit, un joven y valiente ca-
ballo.

“Hacer animación es algo 
completamente distinto a ha-
cer películas. Es poder libe-
rarte como actor y poder jugar 
y ser un niño otra vez. Lo que 
puedes lograr con tu voz y con 
tus emociones es algo súper 
especial. Poder conectar con 
niños es muy importante para 

mí“, explicó en entrevista para 
el programa ‘Hoy’.

Además, confesó sentirse 

orgullosa de formar parte del 
elenco de esta nueva cinta, con 
la cual pretende volver a poner 
el nombre de México muy en 
alto: “Como siempre yo com-
parto en México, para mí es sú-
per importante hacer proyec-
tos que elevan y representan 
a nuestro país de una manera 
positiva y linda. Esta película 
va a dar vueltas alrededor del 
mundo”, añadió emocionada.

Sin embargo, también res-
pondió a quienes han des-
tacado su trabajo, el cual ha 
logrado alcanzar fama interna-

cional y que le 
ha dado como 
resultado ser 
c o n s i d e r a d a 
por varios crí-
ticos como la 
n u e v a  S a l m a 
Hayek.

 “Ay muchas 
gracias. Yo tra-
to lo mejor. Es 
difícil, es una 
carrera com-
pleja y hay mu-
chas cosas que 
mucha gente 
no ve y nunca 
sabe, pero uno 
trata de man-
tenerse posi-
tivo, de hacer 
proyectos que 
te motivan y 
como artista 
tu conectas”, 

puntualizó la originaria de la 
Ciudad de México antes de 
concluir la entrevista.
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Thomas Markle no 
mantiene ninguna 

relación con los duques 
de Sussex, pero acusó 

a la conductora de 
utilizar a la pareja 
“para construir su 

imperio y sacar 
adelante sus nuevos 

programas”

L
a familia real británica 
no ha sido la única que 
ha reaccionado con un 
enfado comprensible, en 
su caso, a la entrevista 

que los duques de Sussex conce-
dieron a su amiga Oprah Winfrey. 
El padre de la ex actriz,Thomas 
Markle, tampoco ve con buenos 
ojos que el matrimonio haya dado 
a conocer los detalles de su vida 
en el seno de la monarquía ante 
el resto del mundo, aunque en su 
defensa insiste en que la famosa 
periodista estadounidense se ha-
bría aprovechado de su situación 

vulnerable.
“Creo que Oprah Winfrey está 

jugando con Harry y Meghan. 
Creo que los está utilizando para 
construir su imperio y sacar ade-
lante sus nuevos programas y 
creo que se ha aprovechado de 
un hombre muy debilitado y le ha 
hecho decir cosas que no debería 
de decir en televisión. Ella no es-
tará de acuerdo conmigo, por su-
puesto, y puede que incluso me 
demande, pero no me importa. La 
cuestión es que está trabajando 
con Harry”, ha afirmado Thomas 

en declaraciones al programa 
australiano “60 Minutes”.

El director de iluminación re-
tirado no mantiene ningún tipo 
de relación con su hija o su yer-
no después de que tuviera que 
perderse su enlace en 2018 tras 
salir a la luz que había pactado 
con los paparazzi e, irónicamen-
te, desde entonces él se ha dedi-
cado a conceder exclusivas a la 
prensa con la excusa de que no le 
queda otra forma de comunicar-
se con ellos.

Aunque lo más probable es 
que estas últimas declaraciones 
no contribuyan precisamente a 
acercar posturas entre ambas 
partes, Thomas no pierde la es-
peranza de poder conocer algún 
día a los hijos de Harry y Meg-
han: Archie, que ya ha cumplido 
dos años, y la pequeña Lilibet 
Diana, que llegó al mundo hace 
poco más de una semana.

“Lili es perfecta y además me 
hace muy feliz que haya más 
sangre de los Markle en la fa-
milia real. Todo lo que puedo 
decir es que espero que con el 

tiempo pueda ver a 
mis nietos. Soy un 
buen abuelo. El 4 
de agosto, hace 40 
años, Megan na-
ció mediante una 
cesárea y yo fui el 
primero en soste-
nerla en brazos. Me 
enamoré de ella y 
eso no ha cambiado 
desde entonces. Me 
sentiré muy decep-
cionado si no con-
sigo hacer lo mis-
mo algún día con 
mi nieta”, añadió.

aGenciaS

Después de interponer una 
denuncia ante la Fiscalía Ge-
neral de Justicia contra su 
abuelo Enrique Guzmán y su 
mamá la cantante Alejandra 
Guzmán, Frida Sofía se ha 
mantenido activa en redes 
sociales externando lo que 
siente con respecto a su fa-
milia.

A través de Instagram, la 
cantante y modelo compar-
tió un video en el que se ve 
un fragmento de un progra-
ma de televisión en el que se 
hablaba de que su exnovio 
Cristian Estrada podía tener 
una relación sentimental con 
Alejandra.

“Que asco que una persona 
por ser artista quiere mos-
trarse como una buena per-
sona cuando tiene el corazón 
negro de maldad destruyen-
do un ser humano desde su 
niñez”, se lee en la publica-
ción.

La publicación ha recibido 
mensajes de personalidades 
como la conductora Adriana 
Cataño, quien le comentó a 
Frida que Cristian planeó el 
escándalo pues le habló a la 
prensa en aquel momento.

Además en ese mismo post 
hay otro fragmento de un vi-
deo en el que se está entre-
vistando a su abogado Xavier 
Olea y quien explica que Fri-
da no tiene Trastorno Límite 
de la Personalidad.

En la publicación de Frida, 
que se trata de un reposteo 
de otro perfil, también se 
señala que “de todo esto de-
duzco la gran envidia por su 
hija, se cree una escuincla de 
15. Cómo pueden existir seres 
tan retorcidos en todos los 
sentidos que tapan su caca”.

“Pero ya la gente no es es-
túpida, se dieron cuenta de la 
verdadera personalidad y del 
monstruito que se oculta tras 
la fama”, termina la publica-
ción.

Alejandra Guzmán tiene un 
corazón negro de maldad
Como parte de su lucha, la hija de la “Reina de 
Corazones” este domingo invitó a usar el hashtag 
#YoTeCreoFridaSofia

diCe Frida soFía

orgullosa eiza gonzález

Responde a 
quienes la 
comparan con 
Salma Hayek

Según fuentes cercanas a la 
producción, el actor no pa-
rará en su empeño de llegar 
a la meta a tiempo, pues en 
otoño debe comenzar la gira 
promocional de otro de sus 
trabajos fílmicos, “Top Gun: 
Maverick”.

Un nuevo brote de corona-
virus en el seno del equipo de 
producción de “Mission: Im-
possible 7” ha provocado otro 
retraso más en el calendario 
de trabajo de la esperada pe-
lícula protagonizada por Tom 
Cruise, quien ya se encontra-
ba sometido a un frenético 
ritmo laboral para poder ter-
minar el rodaje y, con suerte, 
estrenar el filme en las fechas 
previstas en un principio.

Según una nueva filtra-
ción informativa, para poder 
cumplir con este objetivo 
el proceso de filmación de 
la cinta debería finalizar en 
sólo tres semanas, algo im-
probable al día de hoy dadas 

las particularidades de esta 
última pausa, sin olvidar que 
posteriormente se iniciaría 
la siempre tediosa etapa de 
postproducción. En cualquier 
caso, el astro de Hollywood 
no parará en su empeño de 
llegar a la meta a tiempo, ya 
que en otoño tendrá que co-
menzar la gira promocional 
de otro de sus estrenos más 
mediáticos: “Top Gun: Mave-
rick”.

“‘Mission: Impossible 7’ ha 
sido golpeada por un sinfín 
de retrasos, así que ahora 
existe una presión enorme 
para que todos acaben la pe-
lícula lo antes posible. Tom 
y su equipo se están tirando 
de los pelos, porque el objeti-
vo no parece viable. Y es que 
parte del equipo técnico y de 
los constructores de sets ya 
tienen otros proyectos agen-
dados que deben empezar 
pronto. Por si eso no fuera 
suficiente, él tiene sus pro-
pios conflictos de calendario 
debido a sus otros estrenos”, 
ha revelado una fuente al dia-
rio británico The Sun.

Tom Cruise
Sólo tiene tres semanas para 
acabar de rodar “Mission: 
Impossible 7”

padre de 
Meghan 
Markle  
acusa a Oprah 
WinfreyMarkle

de	aprovecharse	de	su	hija	y	su	yerno

La actriz agradeció las 
comparaciones con Salma 
Hayek y confesó sentirse 
orgullosa de seguir poniendo 
el nombre de México muy en 
alto

Thomas	Markle	y	su	hija	Meghan	Markle.

salma	hayek	y	eiza	González.

salma	hayek	y	eiza	González.

Tras	 otro	 brote	 de	
coronavirus,	 se	 ha	
retrasado	 más	 el	
rodaje	de	“Mission:	
impossible	7”.

Meghan	y	harry.


